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1. RESUMEN. 

 

Dentro de la presente tesis sobre: “Incongruencias En El Régimen 

Jurídico En El Contrato Individual De Trabajo En Lo Referente Al 

Contrato Doméstico De Conyugues, Unión De Hecho Y Unión Libre, 

Dentro Del Régimen Laboral Ecuatoriano”, No existe disposiciones  que 

regulen de una forma adecuada las diferentes relaciones que nacen de las 

voluntades de las partes; si bien es cierto el matrimonio al igual que la 

sociedad de hecho y unión libre son contratos muy diferentes a los laborales, 

puesto que el matrimonio se da por vínculos de reciprocidad, en los cuales 

debe existir una ayuda mutua, en tanto que en lo laboral existe una relación 

de dependencia o subordinación por consiguiente este tipo de contratos son 

diferentes, y opuestos por los principios y fines.  

 

Existen ciertos parámetros que el Estado ha asumido, dentro de las 

prestaciones especificas; de la misma que, los contratos nacen de la 

voluntad de la partes que no debe estar viciada de error fuerza o dolo,  de la 

misma manera que lo que la ley no prohíbe permite, dentro del contrato 

individual de trabajo no se ha regulado cierto tipo de prestaciones como 

dentro de la Seguridad Social a la que todos los ecuatorianos tenemos 

derechos, y sobre todo es de interés principal  del Estado garantizar una 

seguridad jurídica mediante leyes igualitarias. 
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La necesidad imperiosa en que el Estado garantice la seguridad social 

dentro de las diferentes relaciones monogámicas, mediante los principios del 

derecho laboral garantizara que las Ecuatorianas y Ecuatorianos posean 

derechos igualitarios sin discriminación, el Código Civil es norma supletoria 

del Código Laboral  en consecuencia para efecto de disposiciones que no se 

encuentran contemplados en el mismo deberá suplirse con dicha ley, es 

decir se debe precautelar no solo los derechos sino también el debido 

proceso. 
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ABSTRACT 

 

Inside the present thesis on, INCONGRUITIES IN THE JURIDICAL RÉGIME 

IN THE INDIVIDUAL CONTRACT OF WORK REGARDING THE DOMESTIC 

CONTRACT DE CONYUGUEZ, UNION OF FACT AND FREE UNION, 

INSIDE OF OF THE ECUADORIAN LABOR RÉGIME, dispositions that 

regulate in an appropriate way the different relationships doesn't exist that 

they are born of the wills of the parts; although it is certain the marriage the 

same as the society in fact and free union is contracts very different to the 

labor ones, since the marriage is given by bonds of reciprocity, in which a 

mutual help should exist, as long as in the labor thing it exists a dependence 

relationship or subordination consequently this type of contracts they are 

different, and opposed by the principles and ends.  

 

In consequence certain parameters that the State has assumed exist, inside 

benefits you specify; of the same one that, the contracts are born of the will 

of the parts that should not be corrupted of error it forces or deceit in the 

same way that what the law non prohíbe allows, inside the working individual 

contract certain type of benefits has not been regulated like inside the social 

security to the one that all the Ecuadorians have rights, and mainly it is of 

main interest of the State to guarantee an artificial security by means of 

equitable laws. 
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The imperious necessity in that the State guarantees the social security 

inside the different ones relates monogamies, by means of the principles of 

the labor right it guaranteed that the Ecuadorians and Ecuadorians possess 

equitable rights without discrimination, the Civil Code is supplementary norm 

of the Labor Code in consequence for effect of dissipations that are not 

contemplated in the same one it will be replaced with this law, that is to say it 

owes himself non alone precautelar the rights but also the due process. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 
 

2. INTRODUCCIÓN 

 

El Código de Trabajo es considerado un derecho social puesto que el mismo 

es constituido por un conjunto de manifestaciones sociales que en muchos 

de los casos ha tratado de reducir el subempleo, la explotación 

indiscriminada del sector proletario. Dentro del Ecuador se toma en cuenta 

desde el 5 de agosto de 1938, mediante  Registro oficial número 14 del 17 

de noviembre del mismo año, en donde se codifica el Código Laboral, el 

mismo que posee un origen tutelar  es decir de carácter liberalista. 

 

Dentro de nuestra legislación pese a su carácter cautelar este derecho 

fundamentalmente parte de las políticas de gobierno, que han creado 

factores de explotación como el caso de las tercerizadoras o el contrato 

declarado inconstitucional denominado el contrato por horas  por 

consiguiente se debe limitar la plusvalía del trabajo por que la misma es 

consecuencia de la explotación precaria en todas las formas o 

manifestaciones, en la cual los derechos del trabajador y la obligación del 

Estado es garantizar el desarrollo moral y material del mismo mediante 

políticas salariales y de desarrollo laboral puesto que el derecho del trabajo 

es un derecho social,   existen vacíos jurídicos dentro de las 

“Incongruencias En El Régimen Jurídico en el Contrato Individual de 

Trabajo en lo referente al Contrato Doméstico de Conyugues, Unión De 

Hecho y Unión Libre, dentro del Régimen Laboral Ecuatoriano”, Como 
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en la seguridad social en  la que muchos conyugues no poseen garantías 

especificas  la misma que es un factor primordial para garantizar un vida 

justa, tanto moral como material, muchas de las madres de familia no 

poseen un trabajo más que el doméstico, para acceder a la seguridad social 

se lo puede hacer voluntariamente o por medio de la ley laboral patronal, y 

por no existir mecanismos idóneos dentro de las relaciones monogámicas 

referente a la seguridad social de los conyugues se deja al libre albedrio 

dicho derecho, causando una inseguridad jurídica y social. El derecho social 

de  Trabajo ha evolucionado. 

 

Dentro de nuestro régimen laboral ecuatoriano  han contribuido las 

siguientes reformas primera codificación se realizo el 4 de septiembre de 

1961, que contiene veintisiete decretos reformatorios y dos resoluciones 

interpretativas, una segunda codificación data del 7 de junio de 1971, la 

misma que se apoyo en ocho decretos reformatorios, una tercera del 13 de 

noviembre de 1986, se sustenta en cincuenta decretos reformatorios y tres 

resoluciones de la H. Corte Suprema de Justicia. 

 

Dentro  de nuestro sistema ecuatoriano podemos manifestar que el trabajo 

esta garantizado dentro de lo que es su seguridad social y los derechos así 

como principios intangibles  son irrenunciables. Como en el presente caso la 

seguridad social, que es parte fundamental del desarrollo de las personas y 

sobre todo del sector no remunerado.  
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El Código de Trabajo regula las relaciones laborales como lo es el contrato 

individual de trabajo, los mismos que comprende la seguridad social. El 

Código de Trabajo permite una evaluación y estadística de los trabajadores 

en los que solo se encuentran los que están bajo relación de dependencia, 

no así los que están bajo la modalidad  de trabajos no remunerados el 

mismo que es un porcentaje elevadamente alto, y que en muchos de los 

casos no contribuye a la seguridad social. Por lo que es necesario 

regularizar este tipo de relaciones monogámicas dentro de la seguridad 

social los mismos que permitirán garantizar el cumplimiento de los derechos 

de los trabajadores del sector no remunerado. 

 

De la misma forma, los derechos de los trabajadores no remunerados son 

conculcados lo que contribuye  a que se de mecanismos previamente 

establecido con parámetros  dentro de la seguridad social, para que se de  

su cumplimiento.  

 

Dentro de la parte de Revisión de Literatura he desarrollado el marco 

conceptual y doctrinario en el que conjuntamente con la parte legal, 

determino lo que es el contrato individual de trabajo, así como los elementos 

sustanciales del mismo, de la misma manera  las diferencias existenciales 

entre el contrato de trabajo y el contrato solemne como lo es el matrimonio y 

sus caracteres esenciales.  
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También he determinado las diferentes metodologías utilizadas para el 

desarrollo de la presente investigación jurídica, fundamentadas en técnicas y 

procedimientos específicos como la entrevista y las encuestas, por 

consiguiente dentro de la parte de discusión expongo los principales 

principios jurídicos en los cuales  se fundamente la presente tesis   y su 

desarrollo, y propuesta jurídica. 
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3. REVICIÓN DE LITERATURA  

 

3.1 Panorama de la problemática planteada 

 

Dentro del trabajo y seguridad social El contrato individual de trabajo  es un 

contrato en el que existe elementos como  la capacidad para contratar, es 

decir la persona que pueda obligarse por si mismos   y no por terceras 

personas o poseer la capacidad mediante poder o mandato, en 

consecuencia  se da en un objeto licito, es decir el legalmente aceptado por 

las reglas sociales o las buenas costumbres, de la misma forma una causa 

licita, la misma que deba contribuir a lo fines económicos y sociales dados 

en la sociedad. 

 

El régimen laboral es el que regula las relaciones laborales  y los diferentes 

conflictos que se presentan dentro de los contratos, por consiguiente se 

determinan los diferentes procedimientos a seguirse. Los Riesgos del 

trabajo, por enfermedad profesional; el riesgo de trabajo por accidentes de 

trabajo, el accidente de trabajo puede producir la muerte o la incapacidad 

total o parcial; la incapacidad total o absoluta puede constituirse en 

permanente o temporal,  al igual que la incapacidad parcial puede ser 

permanente y temporal. 
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La Constitución de la República garantiza el derecho a la seguridad Social 

en su Art. 34 preceptúa.- “El derecho a la seguridad social es un derecho 

irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad 

primordial del Estado. La seguridad social se rige por los principios de 

solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 

suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas. 

 

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, 

toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de 

desempleo”1
. 

 

El mismo que en la actualidad no se cumple, si bien es cierto los derechos 

fundamentales no necesitan de tal mecanismos o de su exigibilidad existen 

vacíos jurídicos, que limitan los derechos de las personas que realizan 

trabajos no remunerados en los hogares, por cuanto no poseen una relación 

de  dependencia, una seguridad jurídica que nazca de la ley para su 

cumplimiento, parámetros y principios de orden universal que se apliquen 

para garantizar al trabajador una vida digna dentro de la seguridad social, y 

así poder cumplir con los principios de la misma como; solidaridad, 

                                                           
1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito-Ecuador 2010 

Art. 34 
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obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, 

puesto que, en la actualidad se garantiza este derecho pero solo en forma 

voluntaria. 

 

De la misma manera el Estado garantiza Art. 67. “Se reconoce la familia en 

sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la 

sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. Éstas se constituirán por vínculos jurídicos o de 

hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus 

integrantes. 

 

El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal”2. 

 

El Estado reconoce los diferentes tipos de familia, de la misma  forma que 

sus derechos fundamentales de forma integral, dentro de la igualdad de los 

derechos y obligaciones. 

 

De la misma forma se garantiza en el Art. 68. “La unión estable y 

monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un 

hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que 

                                                           
2 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito-Ecuador 2010 

Art. 67 
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señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las 

familias constituidas mediante matrimonio. 

 

La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo”3. 

 

Se reconoce los derechos y obligaciones que poseen las familias unidas por 

vínculos estables, de este tipo de relaciones nacen las condiciones donde se 

generan los derechos de  familia. 

 

La Constitución garantiza de forma integral los derechos de familia 

como lo señala el Art. 69. Para proteger los derechos de las personas 

integrantes de la familia. 

 

1. “Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el 

padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, 

desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en 

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

 

2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las 

condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el derecho 

de testar y de heredar.  

 

                                                           
3 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito-Ecuador 2010 

Art. 68 
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3. El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones 

para la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes. 

 

4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y 

jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial 

atención a las familias disgregadas por cualquier causa.  

 

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, 

hijas e hijos.  

 

6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar 

antecedentes de filiación o adopción. 

 

7. No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento de 

la inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad hará 

referencia a ella”4. 

 

De conformidad al Art. 69 de la Carta Magna numeral 4. El Estado protegerá 

a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y jefes de familia, en el 

ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial atención a las familias 

disgregadas por cualquier causa, de la misma forma garantiza las 

                                                           
4 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito-Ecuador 2010 

Art. 69 
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obligaciones que nacen de este tipo de contratos o del mutuo acuerdo, y que 

de no existir una ley enmarcada en el debido proceso, en la que mande, 

prohíba o permita como sinónimo de la voluntad soberana no se garantizara 

una eficacia en la Seguridad Social dentro de las relaciones monogamias 

que nacen de la Constitución 

 

La constitución determina en su Art. 70.- “El Estado formulará y ejecutará 

políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a través de 

mecanismo especializado de conformidad con la ley, e incorporará el 

enfoque de género en planes y programas, y brindará asistencia técnica 

para su obligatoria aplicación en el sector público”5
. 

 

Dentro de nuestro Estado existe una desigualdad, no solo en el enfoque de 

genero sino también en las relaciones monogámicas, en lo que tiene  que 

ver con la seguridad social, por lo que es necesario que se apliquen 

mecanismos previstos en las leyes de carácter social, puesto que el trabajo 

es un derecho social.  

 

Importancia económica social. 

 

Los fines económicos del derecho al trabajo se reducen a elevar la 

participación del trabajador en la renta nacional sin perturbar la producción, 

                                                           
5 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito-Ecuador 2010 

Art. 70 
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sino antes bien estimularla. El Derecho Laboral ejerce un preponderante 

influjo en la vida económica por su contenido normativo y amplio sentido 

proteccionista de la población que pone su actividad profesional al servicio 

de otra persona o entidades para la producción de bienes y servicios con 

que satisfacer las necesidades humanas. Político Social. El Derecho Laboral 

debe orientarse hacia un propósito social definido, es decir, el bienestar 

físico, intelectual y moral de la clase trabajadora mediante la promoción de 

una aceptada política que determine la posición de Estado frente a los 

problemas sociales.  

 

La constitución de los principios del derecho laboral. Todas las 

constituciones modernas de contenido social liberal consagradas por 

principios sociales relativos al trabajo, como complementario de los 

principios políticos, económicos, financieros.  

 

La ley en materia laboral prevé lo siguiente; El contrato de trabajo  individual 

termina por actos o circunstancias formales como lo he expresado 

anteriormente por el cumplimiento legal de lo que fue contratado o por 

causas como el caso fortuito o fuerza mayor  además por las siguientes 

circunstancias como.  

 

El contrato individual de trabajo” termina según el Art. 169 del Código de 

Trabajo: 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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1.- Por las causas legalmente previstas en el contrato; 

2.- Por acuerdo de las partes; 

3.-  Por  la  conclusión de la obra, período de labor o servicios objeto del 

contrato; 

4.-  Por  muerte  o  incapacidad  del empleador o extinción de la persona  

jurídica  contratante,  si  no  hubiere representante legal o sucesor que 

continúe la empresa o negocio; 

5.-  Por  muerte  del trabajador o incapacidad permanente y total para el 

trabajo; 

6.-  Por  caso  fortuito  o  fuerza  mayor  que  imposibiliten el trabajo,  como  

incendio,  terremoto, tempestad, explosión, plagas del campo,   guerra   y,   

en   general,   cualquier  otro  acontecimiento extraordinario que los 

contratantes no pudieron prever o que previsto, no lo pudieron evitar; 

7.- Por voluntad del empleador en los casos del artículo 172;  

 8.- Por voluntad del trabajador según el artículo 173; y, 

 9.- Por desahucio”6. 

 

Una de las diferencias sustanciales que se presentan dentro de las 

relaciones monogámicas como el matrimonio, la sociedad de hecho y unión 

libre y no existe una relación de dependencia,  y la misma terminan por 

divorcio consensual o controvertido, o de mutuo acuerdo. Los principios 

universales de derecho no son aislados dentro de todo contrato se observa 

                                                           
6 CÓDIGO DE TRABAJO, Ediciones Legales Quito-. Ecuador 2010, Art. 169 
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la capacidad, el objeto y causa licita así como las obligaciones que por su 

naturaleza nacen de cada contrato. 

 

Los   Elementos esenciales.  1.  Para que haya contrato de trabajo se 

requiere que concurran estos tres elementos esenciales:  

 

a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;  

 

b) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del 

empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, 

en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, 

e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de 

duración del contrato. Todo aquello sin que afecte el honor, la dignidad y 

los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o 

convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la 

materia obliguen al país, y  

 
c) un salario como retribución del servicio. Lo que en actualidad no se da 

puesto que dentro de las relaciones monogámicas, se los considera 

como trabajo no remunerado de conformidad al Art. 273 “Trabajo familiar 

entendiéndose por trabajo familiar, el que se realiza por persona de una 
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familia, bajo la dirección de uno de sus miembros siempre que habiten 

en la misma casa y no sean asalariados”7 

 

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se 

entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del 

nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le 

agreguen.  

 

Presunción.  Se presume que toda relación de trabajo personal está regida 

por un contrato de trabajo. No obstante, quien habitualmente preste sus 

servicios personales no  remunerados en ejercicio de una profesión liberal o 

en desarrollo de un contrato civil o comercial, pretenda alegar el carácter 

laboral de su relación, deberá probar que la subordinación jurídica, en la que 

no se puede exigir una remuneración, puesto que la misma nace por 

vínculos de afectividad, pero si se podrá imponer como base para el pago 

del aporte social el salario mínimo, y el tiempo y los efectos para la 

exigibilidad de dicha obligación. 

 

Contrato a término fijo. El contrato de trabajo a término fijo debe constar 

siempre por escrito y su duración no puede ser superior a un año, pero es 

renovable indefinidamente hasta dos años.  

 

                                                           
7 CÓDIGO DE TRABAJO, Ediciones Legales Quito-. Ecuador 2010, Art. 279 
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1. Si antes de la fecha de vencimiento del término estipulado, ninguna de 

las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar 

el contrato, con una antelación no inferior a treinta (30) días, éste se 

entenderá renovado por un período igual al inicialmente pactado, y así 

sucesivamente. Esto es lo que sucede en el contrato individual de 

trabajo, pero dentro de las relaciones monogamias, puesto que el mismo 

no se da por las causales de terminación salvo por divorcio o el mutuo 

acuerdo la marginación del divorció o la comprobación del acto de 

separación  da origen a que se termine la obligación social y pueda la 

misma ser voluntaria por la persona hombre o mujer que realizan trabajo 

no remunerado en la casa.  

2. No obstante, si el término fijo es inferior a un (1) año, únicamente podrá 

prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por tres (3) períodos 

iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no 

podrá ser inferior a un (1) año, y así sucesivamente. Dentro de la 

regulaciones monogámicas en la seguridad social este seria el plazo 

legal para que la ley determine el cumplimiento obligatorio o en su 

defecto pueda exigirse dicha obligación  

 

En los contratos a término fijo inferior a un año, los trabajadores tendrán 

derecho al pago de vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo 

laborado cualquiera que éste sea. Estas prestaciones no entran dentro de 
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este tipo de regulación salvo si las partes lo realizan en el contrato, puesto 

que un contrato no solo regula las competencias sino es ley para las partes. 

 

Dentro del contrato individual de trabajo, y de la regulación del trabajo no 

remunerando dentro de las relacione monogámicas,   se puede regular 

algunos aspectos fundamentales como;  Las enfermedades profesionales y 

los accidentes, generalmente si una persona por culpa o negligencia causa 

un daño a otra, esta está obligada a reparar los perjuicios que ha irrogado, 

en lo civil, se refiere al daño emergente y al lucro cesante en materia de 

demandas no puede consolidarse puesto que se prohíbe demandarse unos 

contra otros, en lo laboral es de responsabilidad obligatoria del patrono o 

empleador el de reparar los riesgos del trabajo que sufre el trabajador sea 

por accidente del trabajo o por enfermedad profesional.  

 

De no existir esta reforma sustancial  se dejaría al libre albedrio este tipo de 

hechos jurídicos, dentro de lo laboral. Es Obligación del trabajador de 

comunicar su enfermedad.- El  trabajador  que  adoleciere  de  enfermedad  

no profesional deberá comunicar este particular, por escrito, al empleador y 

a la Inspección del  Trabajo  respectiva,  dentro  de  los  tres  primeros  días 

de la enfermedad. Si no cumpliere esta obligación se presumirá que no 

existe la enfermedad. 
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Comprobación  de  la  enfermedad no profesional  del trabajador.- El 

trabajador que adoleciere de enfermedad no profesional la  comprobará  con  

un  certificado  médico,  de  preferencia  de  un facultativo de la Dirección 

Nacional Médico Social del I.E.S.S. 

 

El empleador tendrá derecho, en cualquier tiempo, a comprobar la 

enfermedad  no profesional del trabajador, mediante un facultativo por él 

designado. 

 

Si  hubiere  discrepancia,  el Inspector del Trabajo decidirá, el caso, 

debiendo nombrar un tercer facultativo, a costa del empleador. 

 

Si el empleador  se negare a recibir al trabajador en las mismas condiciones 

que antes de su enfermedad, estará obligado a pagarle la indemnización de  

seis  meses  de  remuneración, aparte de los demás derechos que le 

correspondan.  Será,  además,  de  cargo del empleador, el pago de los 

honorarios   y   gastos   judiciales   del   juicio  que  se  entable.  

 

De la misma forma por tratarse de un acto jurídico debe comprobarse Los 

elementos del contrato como son;  La capacidad, el objeto lícito y la causa 

lícita, por  consiguiente deberán contener; 
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En el contrato escrito deberán consignarse, necesariamente, cláusulas 

referentes a: 

 

La clase de trabajo que es objeto del contrato;  

 

Determinar si se trata de un trabajo por obra cierta, tarea, a destajo, por 

unidades métricas, o la  función u empleo a desempeñar. 

 

La manera como ha de ejecutarse dicho trabajo: por unidad de tiempo, 

por obra, por tarea, o en alguna otra forma;  

 

La manera como se ejecuta el trabajo u obra determinada de forma 

especifica para saber las prestaciones del trabajador. O en el presente caso 

exigir su incumplimiento 

 

La cuantía y forma de pago de la remuneración; 

 

La remuneración de el sueldo o salario en participación o mixto, y las 

formas de pago de la misma. Esto es voluntario pero como base  de 

referencia para el pago del aporte al IEEES, del trabajo a domicilio no 

remunerado se tendrá como base el sueldo mínimo 
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La  duración del contrato;  

 

De acuerdo a los términos si es eventual no podrá durar más de 180 días, a 

prueba 90, ocasionales 60 indefinidos un año, o el tiempo parcial o por obra 

cierta sin tiempo. En el presente caso deberá necesariamente durar 1 año 

de forma ininterrumpida. 

 

El lugar donde debe ejecutarse la obra o el trabajo;  y 

 

Debe señalarse el horario y lugar donde debe realizarse el trabajo. En el 

presente caso la morada la casa de habitación. 

 

El  lugar y fecha del contrato.             

 

Se da mediante el correspondiente registro en el cual se hace constar las 

obligaciones labores y su exigibilidad. La cual determinaría la exigencia de 

dicha obligación. 

 

Con respecto a los plazos del contrato del trabajo no remunerado tenemos 

que este puede contratarse por tiempo determinado, pero no podrá 

estipularse por menos de un año, a menos que conste estipulación por 

escrito, autorizada por el Juez de trabajo, aún ni en esta forma podrá durar si 

se declara disuelto el vinculo matrimonial, la sociedad de hecho o unión libre, 
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El básico unificado del contrato de trabajo no remunerado es de 240, 00 

dólares. Lo que se encuentra especificado por mandato legal. 

 

De la misma manera los principios laborales que pueden terminar este tipo 

de relación como son;  

 

a) Por las causas legalmente previstas en el contrato; 

 

Es voluntad de las partes hacer constar en el contrato las causas por las 

cuales pueden dar por terminado el contrato de trabajo y terminar su relación 

laboral. 

 

b) Por acuerdo de las partes; 

 

Esta se refiere a que las partes de común acuerdo pueden dar por terminado 

en contrato de trabajo en cualquier tiempo que lo deseen, sin perjuicio de ser 

perjudicados. 

 

Dentro de los principios laborales tenemos que. Todo trabajador que preste 

servicios por más de un año tiene derecho a que el empleador le abone una 

suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año completo 

posterior al primero de sus servicios, los trabajadores que por veinticinco 

años o más hubieren prestado servicios, continuada o interrumpidamente, 



25 
 

tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores de acuerdo con las 

siguientes reglas: 

 

1a.- La pensión se determinará siguiendo las normas fijadas por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social para la jubilación de sus afiliados, respecto 

de los coeficientes, tiempo de servicios y edad, normas contempladas en los 

estatutos vigentes al 17 de noviembre de 1938. Se considerará como "haber 

individual de jubilación" el formado por las siguientes partidas: 

 

a) Por el fondo de reserva a que tenga derecho el trabajador; 

b) Por una suma equivalente al cinco por ciento del promedio de la 

remuneración anual percibida en los cinco últimos años, multiplicada por los 

años de servicio; y, 

c) Por una suma equivalente al valor de una mensualidad del sueldo o 

salario por cada año de servicio, computado de conformidad con los 

artículos 205 y 206; 

 

 2a. En ningún caso la pensión mensual de jubilación patronal será mayor 

que el salario básico unificado medio del último año ni inferior a treinta 

dólares americanos (30) mensuales, si solamente tiene derecho a la 

jubilación del empleador, y de veinte dólares americanos (20) mensuales, si 

es beneficiario de doble jubilación. Exceptuase de esta disposición, a los 

municipios y consejos provinciales del país que conforman el régimen 
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seccional autónomo, quienes regularán mediante la expedición de las 

ordenanzas correspondientes la jubilación patronal para éstos aplicable. 

 

3a. El trabajador jubilado podrá pedir que el empleador le garantice 

eficazmente el pago de la pensión o, en su defecto, deposite en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social el capital necesario para  que éste le jubile 

por su cuenta, con igual pensión que la que le corresponda pagar al 

empleador o podrá pedir que el empleador le entregue directamente un 

fondo global sobre la base de un cálculo debidamente fundamentado y 

practicado que cubra el cumplimiento de las pensiones mensuales y 

adicionales determinados en la ley, a fin de que el mismo trabajador 

administre este capital por su cuenta. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el jubilado no podrá percibir 

por concepto de jubilación patronal una cantidad inferior al cincuenta por 

ciento del sueldo o salario mínimo sectorial unificado que correspondiere al 

puesto que ocupaba el jubilado al momento de acogerse al beneficio, 

multiplicado por los años de servicio; El acuerdo de las partes deberá 

constar en acta suscrita ante notario o autoridad competente judicial o 

administrativa, con lo cual se extinguirá definitivamente la obligación del 

empleador, y, 

 

4a. En caso de liquidación o prelación de créditos, quienes estuvieren en 

goce de jubilación, tendrán derecho preferente sobre los bienes liquidados o 
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concursados y sus créditos figurarán entre los privilegiados de primera clase, 

con preferencia aun a los hipotecarios. Las reglas 1a., 2a. y 3a., se refieren a 

los trabajadores que no llegaren a ser afiliados al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social hasta el momento de obtener su jubilación. A los 

trabajadores que se hallaren afiliados cuando soliciten la jubilación, se 

aplicarán las mismas reglas, pero el empleador tendrá derecho a que del 

fondo de jubilación formado de acuerdo con la regla 1a., se le rebaje la suma 

total que hubiere depositado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

en concepto de aporte del empleador o por fondo de reserva del mismo. 

 

Por consiguiente dentro de los principios laborales puede regularse la 

seguridad social del trabajo no remunerado, así como las diferentes 

prestaciones dentro de las relaciones monogámicas  para garantizar un 

derecho igualitario y social.  

 

3.2 Marco Conceptual. 
 

 

3.2.1 Definición de Derecho Laboral, Contrato  Individual de Trabajo y 

Relaciones Monogamicas. 

 

Derecho Laboral. 

 

Concepto.- Rama diferenciada y autónoma de la ciencia jurídica que surgió 

para disciplinar las relaciones de la prestación subordinada y retribuida del 

http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
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trabajo, ha recibido diversos nombres desde mediados del siglo XX hasta la 

época contemporánea, en que se consolida como núcleo de doctrina y 

sistema de norma positiva. 

 

Definición.- Conjunto de normas y principios teóricos que regulan las 

relaciones jurídicas entre empleadores y trabajadores y de ambos con el 

Estado, originado por una prestación voluntaria, subordinada, retribuida de la 

actividad humana, para la producción de bienes y servicios.. 

 

Terminología. 

 

La terminología más adecuada es el derecho laboral o derecho del trabajo, 

ya que antes tenía varias denominaciones como: derecho social, legislación 

social, derecho industrial, legislación industrial y legislación laboral. 

 

La determinación de la naturaleza jurídica del Derecho Laboral es de utilidad 

teórico-práctico evidente para sistematizar las normas, establecer la 

jurisdicción competente y determinar las sanciones punitivas en los casos de 

transgresión por los destinatarios de aquellas. 

 

El tema ampliamente debatido ha originado distintas direcciones doctrinarias 

nominadas así:  

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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1) Publicista: tendencia según la cual el Derecho del trabajo es Derecho 

Público.  

2) Privatista: sostiene que pertenece al campo del Derecho Privado.  

3) Dualista: esta posición afirma que es un derecho mixto por cuanto las 

normas laborales protegen el  individual y colectivo.  

4) Frente a la clásica distinción entre Derecho Público y Privado otros 

juristas afirman que el Derecho Laboral constituye un tercer género 

nuevo e independiente de aquellos. Le asignan por tanto una naturaleza 

Sui Géneris.  

 

La solución más aceptable desde los ángulos científicos y filosóficos con 

base en los sujetos y fines de la relación jurídica es la que manteniendo 

incólume la sustantividad del Derecho Laboral le atribuye naturaleza dualista 

o mixta. Ya que lo integrado por instituciones del Derecho Público y del 

Derecho Privado. 

 

Caracteres. 

 

En la época contemporánea de nuestro siglo, el Derecho Laboral 

sólidamente estructura como núcleo de principios, instituciones y normas 

legislativas codificadas, presenta caracteres prominentes que lo distinguen 

de las ramas tradicionales de la Ciencia Jurídica. Los enunciaremos del 

modo siguiente: 

http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
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 Constituye una nueva rama no tradicional del Derecho Positivo. Su 

estructuración como cuerpo de doctrinas y sistema de normas para 

dar soluciones justas a la cuestión social, es reciente. Se propone 

primordialmente: primero, asegurar un mínimo de derechos y 

garantías para la prestación del trabajo, compatibles con la dignidad 

de la persona humana; segundo, compensar la inferioridad económica 

de los trabajadores en relación de dependencia frente a los 

empleadores, otorgándoles protección jurídica preferente, en 

consonancia con las posibilidades económicas de cada país.  

 Es una rama jurídica diferenciada de las demás, por referirse a las 

relaciones jurídicas establecidas entre personas determinadas 

(trabajadores) que ponen su actividad física o intelectual, en forma 

subordinada, al servicio de otras que la remuneran (empleadores) y a 

las de éstos y aquéllos con el Estado, en su carácter de ente 

soberano, titular de la coacción social.  

 Es una rama jurídica autónoma porque contiene principios doctrinarios 

propios y especialización legislativa, independiente del Derecho 

común.  

 Consagra la moderna concepción dignificadora del trabajo como 

función social, para separarlo del ámbito de las relaciones puramente 

patrimoniales que lo consideraban una simple mercancía.  

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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 Está destinado a superar la lucha de clases. El Derecho del trabajo ya 

no constituye un derecho de clases, como lo fue en sus orígenes, en 

que obliterando el principio de la igualdad jurídica. 

 Tiende a la unificación internacional y a la codificación. Débase a 

razones predominantemente económicas, la estructuración de un 

Derecho universal del trabajo.  

 Las leyes del trabajo son de orden público. Parar precisar esta 

característica, es necesario determinar el concepto jurídico de orden 

público, a fin de no confundirlo con el Derecho Público. En éste, entra 

como sujeto de la relación jurídica el Estado, ente soberano, y el fin 

propuesto es el interés general, cuyo cumplimiento es forzoso.  

 

Autonomía. 

 

Después de seguir un proceso de integración, similar al de otras ramas de la 

Ciencia jurídica, el Derecho Laboral adquirió sustantividad propia. Así esta 

disciplina jurídica se emancipó de las preexistentes ramas señaladas en el 

cuadro general de la clasificación del Derecho Positivo, y cuenta hoy con 

una triple autonomía: científica, jurídica y didáctica. Todas se prestan mutuo 

auxilio, dadas las zonas comunes que presenta. Ninguna de ellas puede 

subsistir sino en íntima coordinación e interdependencia con las demás. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/dela/dela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dernoc/dernoc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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 Autonomía científica: Esta se manifiesta en el hecho de que las diversas 

materias e instituciones del Derecho Laboral, son susceptibles de una 

sistematización orgánica que da como resultado un orden de estudio 

homogéneo y extenso.  

 Autonomía jurídica: El Derecho laboral revela autonomía jurídica, porque 

tiene:  

 Principios doctrinales propios, distintos de los del Derecho tradicional, 

que complementan y sirven de fundamento a las normas positivas.  

 Especialización legislativa. Las relaciones individuales o colectivas de 

trabajo quedan reguladas y protegidos los sujetos que en las mismas 

intervienen, por normas dictadas exclusivamente con esta finalidad.  

 Jurisdicción especial. Las normas jurídico-laborales sustantivas que se 

proponen el equilibrio económico-social y la tutela de la parte 

económicamente más débil en la relación trabajador-empleador, 

requieren, para su cumplida actuación, un sistema procesal eficaz 

dotado de tecnicismo, celeridad y economía. 

 

Para Guillermo Cabanellas: 

 

EL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO. “El surgido como consecuencia 

de las relaciones directas entre un patrono y un obrero, y que define 

intereses personales de los contratantes. INDIVIDUAL DE TRABAJO”. 8 

                                                           
8 CABANELAS de Torres Diccionario Jurídico Elemental  Guillermo Edición 2003. P. 90 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tutela/tutela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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El Código de Trabajo es el que regula las relaciones entre el capital y el 

trabajo a través del contrato de esta índole, la protección legal de los 

trabajadores, la solución de los conflictos entre el capital y el trabajo y el 

régimen legal en la peculiar administración de justicia. 

 

Según el Dr. Rafael Martínez Morales: 

 

EL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO “Es la relación que consiste en 

la prestación de un servicio subordinado  a una persona mediante el pago de 

un salario, el contrato individual  de trabajo cualquier que sea su forma  o 

denominación  es aquel en la que se obliga una persona a realizar un trabajo 

subordinado, mediante el pago de un salario, las condiciones del trabajo  

deben constar por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables. 

La vigencia del contrato esta regulada por el principio de legalidad y 

estabilidad”9 

 

Los elementos del contrato son la capacidad, el objeto lícito y la causa licita, 

por  consiguiente deberán contener; 

 

En el contrato escrito deberán consignarse, necesariamente, cláusulas 

referentes a: 

 

                                                           
9 REAFAEL Martínez Morales. Diccionario jurídico elemental,  Ediciones IURE 2006, página 286-

287. 
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La clase de trabajo que es objeto del contrato; Determinar si se trata de 

un trabajo por obra cierta, tarea, a destajo, por unidades métricas, o la 

función u empleo a desempeñar. 

 

La manera como ha de ejecutarse dicho trabajo: por unidad de tiempo, 

por obra, por tarea, o en alguna otra forma; La manera como se ejecuta 

el trabajo u obra determinada de forma especifica para saber las 

prestaciones del trabajador.  

 

El trabajador. “Es la persona que se obliga a la prestación de servicio o a la 

ejecución de la obra  se denomina  trabajador y puede ser empleado u 

obrero”10. 

 

El trabajador u empleado es una persona capaz dentro de desempeño de 

artes o oficios el mismo que desempeña servicios lícitos o personales  a 

cambio de una remuneración u relación de dependencia.  

 

El  empleador.-  “ La  persona  o entidad, de cualquier clase que fuere, por 

cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra  o  a  quien  se  presta  el  

servicio,  se denomina empresario o empleador”. 

 

La cuantía y forma de pago de la remuneración; La remuneración de el 

                                                           
10 Código de Trabajo, Ediciones Legales  actualizado a Marzo del 2010 Art 9   página 4 
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sueldo o salario en participación o mixto, y las formas de pago de la misma  

 

La  duración del contrato; De acuerdo a los términos si es eventual no 

podrá durar más de 180 días, a prueba 90, ocasionales 60 indefinidos un 

año, o el tiempo parcial o por obra cierta sin tiempo 

 

 El lugar donde debe ejecutarse la obra o el trabajo;  y Debe señalarse 

el horario y lugar donde debe realizarse el trabajo.  

 

El  lugar y fecha del contrato. Se da mediante el correspondiente registro 

en el cual se hace constar las obligaciones labores y su exigibilidad. 

 

Clasificación 

 

De conformidad al Art. 11 del Código de Trabajo 

“El contrato de trabajo puede ser: 

 

1. Expreso o tácito, y el primero, escrito o verbal; 

2. A sueldo, a jornal, en participación y mixto; 

3. Por tiempo fijo, por tiempo indefinido, de temporada, eventual y 

ocasional; 

4. A prueba; 

5. Por obra cierta, por tarea y a destajo; 
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6. Por enganche; y. 

7. Individual o por equipo”11 

 

El Estado es un ente que genera bienes y servicios públicos genera 

derechos y obligaciones, dentro de las garantías constitucionales el Estado 

garantiza el derecho al trabajo como  un deber con seguridad social 

promoviendo el mismo reduciendo el desempleo o subempleo. Por lo que es 

una obligación del Estado  generar empleo y Bienestar Social. 

 

La libertad de trabajo se refiere a que el  Estado garantiza el derecho de los 

trabajadores para realizar trabajos, artes u oficios legalmente reconocidos. 

 

La libertad de contratación se refiere a las garantías que tiene el empleador 

para contratar al personal de acuerdo a sus necesidades y bajo las 

modalidades prescritas en el Código de Trabajo. 

 

TRABAJO NO REMUNERADO   

 

Es  el  que se presta, en domicilio o hogar , a una persona que  no  persigue  

fin  de  lucro  y solo se propone aprovechar, en su morada,  de  los servicios 

continuos del trabajador, para sí sólo o su familia. 

 

                                                           
11 Código de Trabajo, Ediciones Legales  actualizado a Marzo del 2010 Art 9   página11 
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El contrato domestico da paso para que se lo considere dentro de sueldo 

básico unificado así como  la seguridad social no obstante al trabajo no 

remunerado como dentro de las relaciones monogamias como el matrimonio 

la unión de hecho y la unión libre.  

 

Los contratos del trabajo no remunerado deben necesariamente  celebrase 

por escrito por consiguiente  deberán contener:  

 

Dentro de la capacidad el nombre de empleador, el nombre del 

representante legal en caso de tratarse de  un  menor (Tutor, curador o 

guarda). 

 

Dentro del objeto de contrato debe especificarse claramente que tipo de 

actividad debe realizar el menor, las mismas que no contravengan  los 

derechos de  los niños. 

 

Dentro de la remuneración el pago puede según el Código laboral recibirlo el 

menor o su representante, por consiguiente  debe especificarse. 

 

El tiempo de duración de la jornada de trabajo así como donde puede 

realizar el mismo, por lo que es necesario que se establezcan los 

responsables de la casa, o familia. La remuneración que debe recibir la 

empleado doméstica es de 240 dólares americanos la misma que en 

presente caso es voluntaria, más la seguridad social que debe ser 



38 
 

necesariamente de orden obligatoria cumplida los requisitos específicos 

como la convivencia por mas de un año de forma ininterrumpida . 

 

CONTRATO DOMÉSTICO DE TRABAJO. 

 

El trabajo de mujeres y menores Autorización  para el trabajo de Menores.- 

Prohíbase toda  clase  de  trabajo,  por  cuenta ajena, a los menores de 

catorce años,  con  excepción  de  lo dispuesto en los capítulos "Del servicio 

doméstico" y "De los aprendices". 

 

La familia como lo he manifestado es la parte fundamental de la sociedad, 

Como toda sociedad civilizada los Estados de todo el universo, se han 

preocupado por  regular dentro de un marco jurídico constitucional, del 

derecho sustantivo y adjetivo los derechos y obligaciones de la familia para 

su mejor desenvolvimiento. En consecuencia se establecen los principales 

elementos que la constituyen. Para su existencia son necesarias ciertas 

condiciones: 

 

 En primer lugar, deben existir fuentes de formación, y éstas son: el 

matrimonio, la unión de hecho, filiación y la adopción. 

 En segundo lugar, es indispensable un mínimo de capacidad física, 

psíquica y económica en quienes la fundan; y 
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 En tercer lugar, debe existir unidad, armonía, voluntad y cooperación 

entre sus miembros, a la vez  respeto y consideración a la personalidad 

de cada uno de ellos, todo cual contribuirá a afirmar su desarrollo, 

estabilidad y función en la vida social del país. 

 

La familia tiene doble función dentro de los diferentes estudios y tratadistas 

las establecen en dos planos como;  

 

 BIOLÓGICA.- Para asegurar la perpetuidad de la especie humana, dentro 

de las formas más favorables y morales; y, 

 SOCIAL.-  En cuanto se convierte en el principal instrumento socializador 

y de la continuidad de la comunidad, procurando conciliar la originalidad 

del individuo con la solidaridad del grupo 

 

La familia es sin duda una institución social, ya que las relaciones 

determinadas por la unión intersexual como lo he manifestado 

anteriormente,  la procreación y el parentesco constituyen un sistema 

integrado en la estructura social con base en pautas estables en la sociedad 

es decir dentro de nuestra sociedad son las normas de conductas aceptadas 

por todos.  

 

La función del derecho es tutelar adecuados mecanismos de control social 

de la institución familiar, asignando a sus miembros como; cónyuges, hijos, 
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parientes, deberes y derechos que se requiere para el adecuado cauce de 

las pautas socialmente institucionalizadas. Esto conlleva que el derecho 

debe regular la totalidad de los aspectos de la institución. La familia 

constituye, una institución social, es la base o cimiento primordial de una 

estructura más amplia como lo es la sociedad. Por lo que se le reconoce 

aspectos y derechos fundamentales como; 

 

a. Conceptualización de Familia 

 

Por una parte, se debe destacar la importancia de la motivación en el 

aprendizaje y el rendimiento escolar. Con este propósito se ha realizado un 

análisis detallado de los componentes motivacionales más relevantes, tanto 

personales como contextuales, así como su repercusión en el aprendizaje 

del estudiante.  

 

En la práctica, más que formas de interacción protectoras, es posible 

reconocer ciertas características que expresan una mayor sensibilidad de la 

familia frente a las influencias protectoras. Estas características tienen 

relación con:  

 

Desde el punto de vista filológico (ciencia que estudia una cultura)  se 

considera a la familia como un grupo de personas  que viven bajo un mismo 

techo y sobre la base de los mismos recursos económicos. El origen de la 
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familia no ha sido establecidos plenamente, según las investigaciones 

antropológicas realizadas por LEWIS MORGAN y retomadas por  

FEDERICO ENGELS, en su clásica obra “EL ORIGEN DE LA FAMILIA, LA 

PROPIEDAD PRIVADA Y EL ESTADO “12, se puede valorar que la familia 

es un producto  histórico, social, cultural  y que sus formas y funciones 

dependen del carácter del modo productivo imperante, de las relaciones 

sociales en su conjunto y del nivel cultural de la sociedad.  

 

Históricamente la sociedad humana ha pasado  por las siguientes formas de 

familiares:  

 

a) Familia consanguínea, 

b) Familia Punalúa, 

c) Familia Sindiásmica, 

d) Familia Patriarcal, 

e) Familia Monogámica, 

f) Familia Nuclear. 

 

Al respecto se puede señalar los diferentes conceptos de familia. 

 

Con la aparición de la familia monogamia, “el concepto de familia adquirió su 

verdadera esencia la de ser FAMULIA, proveniente de FAMULUS que quiere 

                                                           
12 WWW. Google (ROSENTAL, M.M. 1954) 
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decir esclavo doméstico y FAMILIA conjunto de esclavos pertenecientes a 

un mismo hombre. La mujer se convirtió en la criada esclava principal de su 

esposo”13  

 

Según el derecho romano la “Familia, es un grupo de personas que viven 

sometidas al poder doméstico de un mismo jefe de casa”. (J. ARIAS 

RAMOS).  Con ello nos señala que la sumisión al jefe (pater) se entra por 

diversos medios, uno de los cuales, es la procreación: pero el lazo que une a 

las personas que pertenecen a una misma familia es única y exclusivamente 

esa sumisión a un jefe común. 

 

No hay un concepto delimitado familia. La ley no da una definición. Para 

definirla se buscaron diversos elementos: sujeción (de los integrantes de la 

familia a uno de sus miembros), la convivencia (los miembros de la familia 

viven bajo el mismo techo, bajo la dirección y con los recursos del jefe de la 

casa), el parentesco (conjunto de personas unidas por vínculo jurídico de 

consanguinidad o de afinidad), la filiación (conjunto de personas que están 

unidas por el matrimonio o la filiación, aunque excepcionalmente por la 

adopción). 

 

La institucionalidad del Estado  le otorga a la familia derechos económicos, 

sociales y culturales, considera a la familia como célula fundamental de la 

                                                           
13 WWW. Google (ESCOBEDO H. 2003) 
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sociedad y garantizará las condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. Esta se constituirá por vínculos jurídicos o de 

hecho y se basará en la igualdad de derechos y oportunidades de sus 

integrantes. 

 

Protege los elementos constitutivos de la familia como 

 

 Protegerá el matrimonio, la maternidad y el haber familiar. Igualmente 

apoyará a las mujeres jefas de hogar. 

 El matrimonio se fundará en el libre consentimiento de los contrayentes y 

en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los 

cónyuges. 

 La unión estable y monogámica de un hombre y una mujer, libres de 

vínculo matrimonial con otra persona, que formen un hogar de hecho, 

por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, 

generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias 

constituidas mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a la presunción 

legal de paternidad, y a la sociedad conyugal. Se propugnarán la 

maternidad y paternidad responsables. 

 El Estado garantizará el derecho de las personas a decidir sobre el 

número de hijos que puedan procrear, adoptar, mantener y educar. Será 

obligación del Estado informar, educar y proveer los medios que 

coadyuven al ejercicio de este derecho. 
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 Se reconocerá el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y 

condiciones que establezca la ley, y con las limitaciones de ésta. Se 

garantizarán los derechos de testar y de heredar. 

 El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefes de 

familia, en el ejercicio de sus obligaciones. Promoverá la 

corresponsabilidad paterna y materna y vigilará el cumplimiento de los 

deberes y derechos recíprocos entre padres e hijos. Los hijos, sin 

considerar antecedentes de filiación o adopción, tendrán los mismos 

derechos. 

 

Las políticas de gobiernos nacionales apuntan a una independencia 

económica autonómica, en la que  busca el desarrollo social y la 

participación de los sectores olvidados por los sectores políticos, culturales, 

etc.,  y las tendencias neoliberales, que influyen dentro de los sectores 

educativos de los países dependientes. 

 

b. Principales teorías sobre Familia 

 

La monogamia impuso un orden sexual en la sociedad en beneficio de la 

prole y del grupo social. Esta función llevó a crear dos elementos que 

aparecen de modo permanente a través de la historia: libertad amplia de 

relaciones sexuales entre esposos y el deber de fidelidad. 
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Con el surgimiento de la monogamia se satisface la función educacional. 

Individualizados claramente padre y madre, entre ellos se comparte la tarea 

de educar a la prole. 

 

A partir del reconocimiento de los efectos educativos informales de los 

medios masivos de comunicación en la transmisión de valores, en la 

producción de actitudes y hábitos que se añaden, superponen o interfieren 

con la acción escolar, la pedagogía tuvo que integrar a los medios de 

comunicación como un objeto dentro de su campo de estudio, ello con el 

propósito de orientar o reorientar esta función educativa implícita y 

reinstrumentalizarla para el logro de objetivos definidos de formación o 

aprendizaje. 

 

Ahora bien, se cuenta actualmente con recursos importantes que pueden 

incorporarse a la escuela formal, y el maestro puede echar mano de ellos 

para apoyar su práctica educativa; estos recursos, que están presentes en 

los diferentes ámbitos de la sociedad, son los medios de comunicación 

(radio, televisión, periódico, revistas, computadoras, videos, grabadoras, 

etc.), en ellos están inmersos diferentes lenguajes comunicativos y una 

gama infinita de opciones didácticas que, al conjugarlas con la acción 

creativa del docente, pueden aportar un sinnúmero de posibilidades 

educativas.  
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Esto puede parecer fácil de decir, pero no así el hacerlo, ya se han iniciado, 

sin embargo, acciones que van encaminadas a favorecer este proceso. Al 

inicio del presente ciclo escolar tuve la oportunidad de participar en un 

proyecto piloto del Programa Nacional de Actualización Profesional 

(PRONAP), que tiene como propósito capacitar a los docentes en el uso de 

los medios de comunicación como recurso didáctico, proyecto que será dado 

a conocer en su oportunidad por la autoridad correspondiente. Se enumeran 

a continuación, algunos aspectos que, desde mi punto de vista, estuvieron 

presentes durante el proceso de instrumentación y que, por su importancia, 

deben ser tomados en cuenta por los maestros al integrar elementos nuevos 

o distintos a su práctica cotidiana. 

 

Es necesario señalar que al incorporar cualquier elemento a la práctica 

docente, será a partir de las concepciones que el maestro tiene sobre los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje, construidos a partir de su 

experiencia, por lo que es básico reconocer que, el hecho de usar recursos 

tecnológicos como elementos de apoyo para favorecer su práctica cotidiana, 

implica considerar el proceso de aprendizaje del maestro, en el que a partir 

del uso de estos recursos, se dé la oportunidad de cuestionar su tarea 

cotidiana, de tal forma que pueda ser enriquecida y transformada. 

 

Para poder identificar el grado de significación que se tiene en el tratamiento 

de los contenidos, con un recurso distinto al usual, es necesario observar 
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tanto los productos como el proceso del grupo, y de uno mismo como 

docente, en relación con el proceso interactivo del recurso didáctico, ya que 

de esto dependerá que estos medios no se vuelvan monótonos y/o 

rutinarios. 

 

Es necesario asumir que, en la docencia, principalmente cuando se ha 

adquirido cierta experiencia en nuestra labor cotidiana, en ocasiones cuesta 

trabajo romper con viejas prácticas que nos hacían sentirnos seguros y 

confiados de que las cosas salían con ellas, y que la puesta en práctica de 

estrategias nuevas o distintas siempre nos dan inseguridad, pero, las 

ventajas de darnos la oportunidad de seguirnos redescubriendo son 

incomparables y redundan en una práctica docente cada vez mejor, sólo ello 

ya justifica el que lo sigamos intentando. 

 

Otro aspecto fundamental radica en reflexionar un poco acerca de los 

recursos que cotidianamente usamos en el aula, así nos daremos cuenta de 

que si bien es cierto que se aprende a través de todos los sentidos, cuando 

mucho ponemos en acción dos, el visual y el auditivo, y aún estos no los 

usamos al cien por ciento. Con el uso de los medios podemos aprovechar de 

mejor manera nuestras diferentes formas de comunicación con el entorno, 

ya que cada uno de ellos nos aportan distintas formas de entender el mundo; 

como ejemplo mencionaremos el uso de la imagen, con la que podemos 

reconocer formas, tamaños, colores, texturas, sabores, sentimientos, 
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situaciones, generar emociones, describir hechos, contextos, historia, 

tradiciones, etc. 

 

El vínculo familiar: elementos. Concordancias y discordancias. 

Formación de la Familia. 

 

El vínculo familiar. Permite el ejercicio de los derechos subjetivos familiares 

entre quienes tienen tal vinculación. Elementos. Son elementos del vínculo 

familiar, el vínculo biológico y el vínculo jurídico. El vínculo biológico es el 

elemento primario, básico, necesario y presupuesto indispensable para la 

existencia del vínculo familiar. La familia es una institución que responde a la 

ley natural. 

 

La dimensión normativa.- Que contempla los antecedentes  que a través de 

los siglos se ha venido propiciando la educación para el desarrollo integral 

del niño, cuyo punto de partida  esta dado por principios  pedagógicos 

importantes como la libertad, la actividad, el juego, los intereses educativos y 

hoy en la actualidad continuamos siendo modelo para algunos centros 

educativos. 

 

Normativa internacional.- En donde claramente se reconocen los sistemas 

interamericanos, Sistema Iberoamericano, sistema universal. 
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Es que ya en el siglo XIX cuando se toma mayor importancia a la educación 

Infantil en la comunidad Internacional. En 1920 surge la unión Internacional 

de los niños. Esta declaración  contenía 5 principios  fundamentales de ahí 

que en los años posteriores surgen mejoras en cuanto a propósitos para 

garantizar la protección del infante; incluyendo también a la educación  a los 

niños discapacitados en iguales derechos. 

 

La primera infancia normativa y políticas nominales.- 

 

La reforma curricular del programa nacional de educación básica  

incrementa a 10 años la enseñanza obligatoria y gratuita  que va de 5 a los 

15 años. La educación inicial en el Ecuador comienza desde los 5 años de 

edad con el primer A.E.B. 

Es a partir del siglo XIX cuando se toma mayor importancia  a las ciencias, y 

muchos autores empiezan a hacer investigaciones y donde mayor 

importancia a la educación infantil así recordamos a algunos de ellos. 

 

a. Tipos de familias. 

 

Dentro del contexto educacional es importante conocer lo que es la familia, 

la misma que ha evolucionado  en las siguientes instituciones como:  
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FAMILIA CONSANGUÍNEA.-  La familia consanguínea  se trata de una 

forma de familia primitiva, que se organizó a partir de la comunidad de 

sangre. Los integrantes de esta forma de familia desciende de una pareja; 

sus miembros son hermanos y hermanas, primos y primas en todos los 

grados, esposos y esposas entre si.  

 

La familia consanguínea ha desparecido por completo, pero se admite que 

existió en un período social de colectivismo primitivo en el que las relaciones 

sexuales se encontraban en un estado de desorden y promiscuidad. 

 

FAMILIA PUNALÚA.-  Esta forma de familia se organizó sobre la base de la 

comunidad recíproca de hombres y mujeres en el seno de un determinado 

círculo familiar, pero del cual se excluían al principio a los hermanos 

carnales, y mas tarde a los hermanos mas  lejanos de las mujeres o 

inversamente,  también los hermanas de los hombres. Esta forma de familia 

fue el origen de la gens.  

 

FAMILIA SINDIÁSMICA. En esta forma de familia un hombre vive con una 

mujer, pero la poligamia y la infidelidad ocasional siguen siendo un derecho 

para los hombres, mientras que el adulterio de la mujer es estigmatizado y 

sancionado duramente. El vínculo conyugal se disuelve con cierta facilidad, 

por una u otra parte, y después como antes los hijos pertenecían  

únicamente a la madre. 
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Esta forma de familia, según Engels, aparece en el límite que separa el 

salvajismo de la barbarie. El matrimonio Sindiásmica introduce en la familia 

un elemento nuevo: Junto a la verdadera madre coloca al verdadero padre. 

 

FAMILIA PATRIARCAL. Esta clase de familia se caracterizaba por ser una 

agrupación lo suficientemente amplia, bajo la autoridad del mayor de los 

hombres del grupo constituido por sus mujeres, sus hijos solteros, sus hijos 

casados y sus mujeres e hijos.  

 

El jefe de familia, generalmente el tronco de la familia, por lo que es la única 

autoridad de esta agrupación de personas que viven bajo un mismo techo, 

con una economía común y bajo su indiscutible y única autoridad patriarcal. 

Se trata de una familia amplia y extensa, propia de las sociedades 

preindustriales. 

 

FAMILIA MONOGÁMICA. Se levanta sobre la base del poder masculino con 

el fin de procrear hijos de una paternidad cierta y esta paternidad se exige, 

porque esos hijos, en calidad de herederos directos, han de entrar un día en 

posesión de los bienes de la fortuna paterna. Desde entonces, “El propósito 

de la familia pasa a ser la acumulación de riquezas y su transmisión a los 

herederos legítimos”14 

 

                                                           
14

 WWW Google ( ROSENTAL M. M.  1954). 
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 En esencia se trata de una familia patriarcal reducida, asentada en la 

monogamia. La constitución de la familia monogámica trajo consigo la 

esclavización de la mujer por el hombre, que lo transformó gradualmente en 

propiedad y sierva suya, lo que ha de ser elevado a la categoría de 

mandamiento por la tradición judío-cristiana.  

 

La familia monogámicas es fundamental autoritaria, vale decir que se 

construye sobre el autoritarismo del padre o jefe de familia. Esta forma de 

unión familiar esta integrada por otros parientes e incluso personas sin lazos 

de parentesco, pero con vínculos económicos, porque la familia esta 

caracterizada por procesos materiales (biológicos y económicos) y por 

procesos substancialmente culturales (morales, jurídicos y psicológicos).  

 

La familia monogámica se constituye por el matrimonio, la filiación o la 

adopción. Sociológicamente el factor fundamental y constitutivo de la familia 

es la reproducción de la especie y la crianza de la prole, aunque su papel es 

contradictorio, pues en tanto que funciona como reproductora de la especie 

humana, transmite a las nuevas generaciones la ideología  de las clases 

dominantes. Al reproducir a los seres humanos, reproduce la organización 

social que destruye inhumanamente a las nuevas generaciones. 

 

FAMILIA NUCLEAR.- Frente al indetenible desarrollo social: las corrientes 

migratorias internacionales, las conquistas de los movimientos feministas, la 
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ampliación y la incorporación de la mujer a las profesiones liberales y 

universitarias y al mercado de trabajo, etc., se encuentra colapsada, 

habiendo perdido su principal característica cual es la de la cohesión y 

relegado el hogar a un plano secundario.  

 

Las relaciones humanas, propias de la segunda modernidad, son 

superficiales, los hijos cada vez más tempranamente adquieren su 

independencia y libertad respecto de los padres y se encuentra abierto un 

profundo debate en torno a la autoridad paterna y materna.  

 

El Derecho de Familia y la ineludible necesidad de protección y seguridad 

familiar. El paso ideológico de la familia nuclear. La ideología de la familia 

nuclear proclama el derecho del individuo a elegir su cónyuge, al igual que el 

lugar donde quiere vivir y los parientes que quiere tener. La familia nuclear, 

es portadora de un ideal de democracia  y de libertad. 

 

3.2.2  De  las formas de terminar el Contrato de Trabajo. 

 

En lo referente al trabajo y la seguridad social debemos manifestar que es 

un derecho social garantizado directamente por el Estado en consecuencia 

este derecho se formaliza en el desarrollo moral y material del trabajador 

doméstico. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 

respeto a su  dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 
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justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado”. Dentro de la seguridad laboral del trabajador los mismos por 

decreto ejecutivo deben ser obligatoriamente asegurados por lo que dentro 

de nuestro medio ha existido un despido masivo de trabajadores en 

consecuencia es necesario que las autoridades realicen controles no solo 

para el cumplimiento de este derecho sino también para tener un censo de 

personas dedicadas mediante esta modalidad al trabajo no remunerado en 

muchos de los casos son personas de origen extranjero, que se encuentran 

en forma ilegal y en condiciones de explotación. 

 

Art. 34.- “El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de 

todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La 

seguridad social se rige por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y 

participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas. 

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, 

toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de 

desempleo”.15 

 

                                                           
15 Constitución del Ecuador, Ediciones legales Quito Ecuador Art 34 
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El contrato individual de trabajo  es un contrato en el que existe elementos 

como  la capacidad para contratar, es decir la persona que pueda obligarse 

por si mismos   y no por terceras personas o poseer la capacidad mediante 

poder o mandato, en consecuencia  se da en un objeto licito, es decir el 

legalmente aceptado por las reglas sociales o las buenas costumbres, de la 

misma forma una causa licita, la misma que deba contribuir a lo fines 

económicos y sociales dados en la sociedad. 

 

El régimen laboral es el que regula las relaciones laborales  y los diferentes 

conflictos que se presentan dentro de los contratos, por consiguiente se 

determinan los diferentes procedimientos a seguirse. Los Riesgos del 

Trabajo, por enfermedad profesional; el riesgo de trabajo por accidentes de 

trabajo, el accidente de trabajo puede producir la muerte o la incapacidad 

total o parcial; la incapacidad total o absoluta puede constituirse en 

permanente o temporal al igual que la incapacidad parcial puede ser 

permanente y temporal. 

 

La ley en materia laboral prevé lo siguiente 

 

El contrabajo de contrato  individual termina por actos o circunstancias 

formales como lo he expresado anteriormente por el cumplimiento legal de lo 

que fue contratado o por causas como el caso fortuito o fuerza mayor  

además por las siguientes circunstancias como;  
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El contrato individual de trabajo termina: 

 

1.- Por las causas legalmente previstas en el contrato; 

2.- Por acuerdo de las partes; 

3.-  Por  la  conclusión de la obra, período de labor o servicios objeto del 

contrato; 

4.-  Por  muerte  o  incapacidad  del empleador o extinción de la persona  

jurídica  contratante,  si  no  hubiere representante legal o sucesor que 

continúe la empresa o negocio; 

5.-  Por  muerte  del trabajador o incapacidad permanente y total para el 

trabajo; 

6.-  Por  caso  fortuito  o  fuerza  mayor  que  imposibiliten el trabajo,  como  

incendio,  terremoto, tempestad, explosión, plagas del campo,   guerra   y,   

en   general,   cualquier  otro  acontecimiento extraordinario que los 

contratantes no pudieron prever o que previsto, no lo pudieron evitar; 

 7.- Por voluntad del empleador en los casos del artículo 172;  

8.- Por voluntad del trabajador según el artículo 173; y, 

9.- Por desahucio. 

 

3.2.3 De las Obligaciones que nacen de los Contratos no remunerados 

y la falta de Seguridad Jurídica. 

 

El Código del Trabajo regula las relaciones laborales y todas las demás 

formas de trabajo contempladas en dicho cuerpo legal, en las que el 
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trabajador gozará de estabilidad, protección integral, derecho a percibir el 

pago de horas suplementarias y sobre todo y ante todo la remuneración 

básica unificada con todos los beneficios de Ley. 

 

Los derechos y obligaciones laborales del servicio del hogar están regulados 

en el Decreto 1424/1985 del Estatuto de los Trabajadores, donde se incluyen 

todas las actividades de ámbito doméstico -como el cuidado de la casa y la 

atención a los miembros de la familia o de las personas que convivan en el 

domicilio. También comprende otras labores como la jardinería o la 

conducción, por ejemplo, siempre que estén relacionados directamente con 

las tareas domésticas.  

 

La normativa exime a los empleadores de realizar un contrato laboral por 

escrito, con lo que se facilita la indeterminación de los periodos de 

descansos semanales. Además, estos trabajadores cuentan con una 

indemnización de siete días por año de trabajado con un máximo de seis 

mensualidades, mientras que los demás asalariados disfrutan de 33 días por 

año cumplido y con un límite de 24 sueldos.  

 

El trabajo a domicilio no remunerado no aporta en la actualidad a la 

seguridad social más bien la misma se da en el orden doméstico en la que 

tienen que ahorrar el dinero que invertirían en la Seguridad Social cotizando 



58 
 

como autónomos, y recurriendo en muchos de los caso en cuestión de salud 

a clínicas privadas que generan numerosos gastos   

 

De entre este colectivo, los contratados internos -los empleados que viven y 

duermen con la familia- son quienes se encuentran en peores condiciones. 

Un claro ejemplo es la limitación de la jornada de trabajo que es de 40 horas 

semanales, como máximo.: Así como un empleado administrativo sabe su 

horario con precisión, las personas que trabajan como empleados 

domésticos no remunerados  lo desconocen, y en los hogares se puede 

instaurar el llamado "tiempo de presencia". Este "tiempo de presencia" no 

siempre representa trabajo físico, ya que puede suponer, por ejemplo, abrir 

la puerta a unos invitados que están por llegar. Es decir, que aunque haya 

terminado su jornada laboral, muchos empleadores siguen contando con sus 

servicios por el mero hecho de que viven dentro de su casa. Horas 

trabajadas que rara vez se remuneran en metálico. O más bien nunca 

 

Al mismo tiempo, dentro del trabajo doméstico interno existe la modalidad 

del pago en "especie". Es decir que, a cambio de la manutención y el 

hospedaje, el empleador está exento de abonar la totalidad del sueldo y 

hasta puede disminuirlo lo que considera como aporte para el hogar.  

 

Cada año se incrementa el número de trabajadores domésticos no 

remunerados. Un trabajador del hogar "autónomo", que no percibe un sueldo 
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de, debe hacer frente a los gastos que generan hijos, alquiler, comida, 

servicios. Pero además de este presupuesto fijo mensual, habría que sumar 

la cuota de Seguridad Social. 

 

En este contexto se explica que muchos de los empleados domésticos no 

remunerados, en lugar de tener varios trabajos, prefieran trabajar como 

internos, y tener los beneficios del matrimonio, sociedad de hecho o unión 

libre. Tal como exige la ley. Pero también si no tienen contrato de trabajo y 

no gozan de los beneficios de estar adscritos a la Seguridad Social.  

 

 

Garantías  

 

El Salario Mínimo unificado que la ley salarial impone como base. Con el fin 

de evitar malentendidos y desacuerdos salariales es importante tener en 

cuenta como base referencial para la asistencia y seguridad social así como:  

1) Firmar un contrato de trabajo: Si bien la contratación puede realizarse 

de manera verbal, es conveniente que se suscriban por escrito las 

condiciones que regirán la jornada de trabajo: el salario, los descuentos, 

las vacaciones, las horas extras, etc. antes del inicio de la actividad 

laboral. 

2) Establecer un período de prueba: Generalmente es de 15 días y 

permite al empleador y al trabajador rescindir el contrato antes de que se 

cumpla este período. Una vez finalizado, automáticamente entra en 

vigencia el contrato de trabajo.  
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3) Determinar el "tiempo de presencia": Una vez que finaliza la jornada 

laboral, para los empleados internos rige el denominado "tiempo de 

presencia". No es obligatoria su remuneración por lo que es aconsejable 

pactar su valía por adelantado.  

4) Fijar la jornada laboral: 40 horas de trabajo es el máximo semanal 

obligatorio para los empleados domésticos, por lo que las restantes 

horas que se dediquen deberán cobrarse como extraordinarias. Su coste 

se decide por acuerdo, aunque no pueden tener una remuneración 

inferior a las horas "normales". Los trabajadores pueden realizar un 

máximo de 80 horas extras al año y no son obligatorias.  

 

El servicio doméstico no remunerando en cuanto a la seguridad social debe 

poseer un limite para que se haga efectivo este derecho, El envejecimiento 

de la población y la necesidad de cuidar de los mayores, así como la poca 

capacidad para compaginar la vida familiar y profesional, han generado un 

aumento en la en la demanda de seguridad social que en muchos de los 

casos no es subvencionados. Y que el Estado en algo a suplido como la ley 

del Anciano o discapacitado, de la misma forma que el Estado los reconoce 

como sector prioritario. 

 

3.4.4 De los contratos que deben celebrarse por escrito 

 

Dentro de este aspecto fundamental los contratos domésticos de trabajo 

deben necesariamente celebrarse por escrito, ante la autoridad competente 
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como lo es la Inspectoría de Trabajo, para el efecto debe necesariamente 

establecerse los mecanismos jurídicos en los cuales se determine este 

aspecto fundamente, para garantizar los derechos de los actuarios, la 

exigibilidad y cumplimiento de los mismos. Puesto que en presente caso 

ninguna obligación debe ser indeterminada o natural. 

 

El Código de trabajo tiene su ámbito en la regulación de las relaciones 

laborales las mismas que se realizan dentro de todo el territorio laboral, el 

mismo cuerpo legal tiene como objetivo  garantizar los derechos de los 

trabajadores, las diferentes formas de contratación, la terminación de las 

relaciones laborales, los beneficios y regulación de las horas de trabajo.  

 

Los derechos del trabajador son irrenunciables e imprescriptibles, solo en 

materia laboral se admite el acta de finiquito ante el inspector del trabajo la 

misma que contiene los derechos del trabajador, de no darse de esta forma 

es nula toda transacción o arreglo. 

 

El principio induvio preoperario garantiza al trabajador dentro de los 

procesos lo más beneficioso en la aplicación de sus derechos  en 

consecuencia toda autoridad debe aplicar este principio. 

 

El desconocimiento de  ley no exime de  responsabilidades contractuales 

puesto que dentro de los contratos nacen las obligaciones las mismas que 
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generan obligaciones que pueden ser requeridas  o  exigidas con la 

correspondiente indemnización por incumplimiento del contrato.  

 

 Los  que  versen  sobre  trabajos que requieran conocimientos técnicos o 

de un arte, o de una profesión determinada; 

 Los de obra cierta cuyo valor de mano de obra exceda de cinco salarios 

mínimos vitales generales vigentes; 

 Los  a  destajo  o  por  tarea,  que  tengan más de un año de duración; 

Los a prueba; Los de enganche;  Los por grupo o por equipo; Los 

eventuales, ocasionales o de temporada; Los de aprendizaje; Los que se 

estipulan por uno o más años; y, En general, los demás que se 

determine en la Ley. 

 

De la misma manera debe necesariamente contener los siguientes aspectos 

fundamentales los mismos que deben verificarse dentro de este tipo de 

relaciones laborales en consecuencia la falta de estos requisitos 

sustanciales dentro del contrato doméstico de trabajo causaría efectos de 

ineficacia o nulidad del mismos; Por lo que, es imprescindible que tanto los 

empleadores y trabajadores conozcan sus derechos así como obligaciones 

que nacen de los contratos.  
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La capacidad del empleador  siendo un maestro titulado, la calidad de 

operario a obtener del Tribunal de Menores la autorización  escrita que le 

faculte ocupar los servicios del menor de catorce  años  y  mayor de doce.  

 

 El aprendiz como la persona acta para someterse al contrato 

 El objeto lícito, es el arte  u oficio que se le enseña. 

 La causa lícita  es aquella que sirve al aprendiz. 

 El tiempo de duración de acuerdo a la voluntad de las partes o 

convención. 

 El salario mínimo que es de cuatro dólares diarios y 240 mensuales  

 Firma de los actuarios. 

 

El trabajo doméstico debe propender a ser regularizado puesto que no 

contiene formulismos. Trabajo no remunerado  es  el  que presta una 

persona que  no  persigue  fin  de  lucro  y solo se propone aprovechar, en 

su morada,  de  los servicios, para  su familia,  sea  que  el  doméstico  se 

albergue en casa del empleador o fuera de ella. 

 

En  lo  que no se hubiere previsto en el contrato, se estará a la costumbre 

del lugar. 

 

Esta  autorización será concedida sólo cuando se compruebe que el menor  

tiene  evidente  necesidad  de trabajo para proveer a su propia sustentación, 
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a la de sus padres o ascendientes con quienes viva y que estuvieren  

incapacitados  para  el  trabajo,  o  a la de sus hermanos menores que se 

encontraren en igual situación. 

 

El  empleador  está obligado a obtener del Tribunal de Menores la 

autorización  escrita que le faculte ocupar los servicios del menor de catorce  

años  y  mayor de doce. Si no lo hiciere, quien represente al menor,  

cualquiera  que  fuere  la  edad  de  éste,  podrá reclamar la remuneración  

íntegra  que  corresponda a un trabajador mayor de edad, por  similares  

servicios,  si  la  asignada hubiere sido inferior. El Tribunal  de  Menores  

llevará  un registro de tales autorizaciones y, bajo pena de destitución, 

remitirá a la Dirección de Empleo y Recursos Humanos, copia del acta 

correspondiente. 

 

El trabajo de mujeres o menores no podrá durar  más  de  siete  horas  

diarias  y  de treinta y cinco semanales  a  los  menores  de 18 años y 

mayores de 15. Los menores de esta  última  edad  no  trabajarán más de 

seis horas diarias y treinta semanales. El  trabajo  nocturno de menores de 

dieciocho años de edad.  

 

Se prohíbe ocupar a mujeres y varones menores de dieciocho años en 

industrias o tareas que sean   consideradas  como  peligrosas  o  insalubres,  

las  que  serán puntualizadas en un reglamento especial. 
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Los Derechos Humanos y Garantías Constitucionales a favor de las 

personas sin distinción de ninguna clase o condición, que son, la base 

misma de la existencia del Estado y del Derecho, sociedad, factores que 

determinan las distintas relaciones, la justicia a evolucionado mucho con 

reformas dentro de sus estructuras o formas administrativas. La vigencia de 

la Ley 27, de mayo 18 de 1993, que regula la protección de los derechos en 

todas las materias. 

 

Los cambios legislativos de mayor trascendencia que ha tenido el Ecuador 

en los últimos años. La reforma constitucional de diciembre de 1992 se 

había concentrado en modernizar la administración de la justicia, dando una 

nueva estructuración a la Corte Suprema de Justicia.  

 

Dentro de lo doctrinario el Estado protege el derecho positivo ius 

constitutionis, velando por su correcta, general y uniforme aplicación e 

interpretación; y la protección y restauración del derecho subjetivo de las 

partes en litigio (ius litigatoris). En consecuencia el derecho se construye de 

acuerdo a los procedimientos jurisprudenciales, doctrinarios, filosóficos. El 

desarrollo del derecho permite que las diferentes relaciones sociales u 

humanas se contrapongan en el apego a una verdadera justicia social. 

 

En la actualidad nuestra Constitución propende el reconocimiento; Art. 3.-

  “Son deberes primordiales del Estado: 



66 
 

 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes.”16 

 

La constitución como máximo instrumento ecuménico garantiza el desarrollo 

armónico e igualitario de todos y cada uno de los ecuatorianos por medio de 

la satisfacción de sus necesidades básicas y existenciales, la misma que se 

asegura mediante al prestación directa como dentro de los bienes y servicios 

públicos, por lo que ningún derecho esta por encima de los demás  es decir 

la libertad no esta por encima  de la satisfacción de las necesidades de los 

menores.  

 

Dentro de la familia tenemos; el matrimonio monogámico, de la unión de 

hecho o la unión libre, la misma que se encuentra regulada por el derecho 

de familia.  

 

Art. 11.- “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

 

                                                           
16

  COSNTITUCIÓN, de la República del Ecuador, Ediciones Legales, 2009, Quito- Ecuador- 

Art. 3. literal 1  
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1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán 

su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal 

o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación.” 17 

 

El  Estado garantiza que todas las personas sean iguales ante la ley y 

posean la igualdad de derechos que solo se enmarcan con el cumplimiento 

eficaz de sus derechos que deberán se exigidos ante una autoridad 

competente la misma que solo ejerce su ámbito y competencia jurisdiccional 

de acuerdo a la ley por que solo la competencia nace  de la ley, en el caso 

de los alimentos para verificar su eficacia esta debe crearse. Como lo señala 

el art. 11 en su literal 7. “El reconocimiento de los derechos y garantías 

                                                           
17 CONSTITUCIÓN  de la República, Ediciones legales, 2009, Quito-Ecuador, Art. 11 Lit 1 y 2  
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establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad 

de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean 

necesarios para su pleno desenvolvimiento”18 

 

Los derechos humanos para su cumplimiento poseen un orden doméstico 

como internacional para garantizar la eficacia de los derechos pero dentro de 

la materia de los alimentos considera a los niños como un sector prioritario. 

9. “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución.”19 

 

Si bien el derecho de alimentos posee un carácter especial, por lo que la ley 

manda que solo puedan ser retenidos  valores por tal concepto, De la misma 

manera se presentan en las relaciones jurídicas  padres que desean 

extinguir la deuda alimenticia  dando en garantía dinero. 

 

En sentido general la deuda alimenticia es aquella relación jurídica a virtud 

de la cual una persona está obligada a prestar a otra lo necesario para la 

subsistencia. Ahora bien, esta obligación puede nacer de un acto jurídico 

(contrato o disposición testamentaria), de un hecho ilícito o de un precepto 

legal que la impone entre personas unidas por un determinado vínculo de 

                                                           
18

 CONSTITUCIÓN  de la República, Ediciones legales, 2009, Quito-Ecuador, Art. 11 Lit 7   
19

 CONSTITUCIÓN  de la República, Ediciones legales, 2009, Quito-Ecuador, Art. 11 Lit 9  
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familia, o por otras razones. Generándose en la actualidad la solidaridad 

para la prestación alimentaría.    

 

Estos alimentos entre parientes son los especialmente regulados, por 

testamento o por contrato se tenga derecho a alimentos, salvo lo pactado, lo 

ordenado por el testador o lo dispuesto por la ley para el caso especial de 

que se trate.  Por lo que se debe buscar una eficacia para que se cumpla de 

una forma los derechos del menor  

 

Dentro de la presente investigación jurídica  se presentan las siguientes 

categorías  como los es: 

 

El derecho de familia. “Es el conjunto de reglas, normas para que exista un 

orden personal y patrimonial, cuyo objetivo exclusivo, principal, accesorio o 

indirecto es presidir la organización, vida y disolución de la familia, regulando 

relaciones entre cónyuges, padres e hijos, lo cual le atribuimos tendencias 

del derecho moderno”.20  

 

El derecho de familia  protege a la familia en todos sus ordenes por 

consiguiente es necesario que se de una transformación dialéctica a fin de 

proteger los derechos del menor “El derecho de familia se rigió en Francia 

durante largos siglos  por el derecho canónigo y si bien la revolución lo 

                                                           
20

  OMEBA: Enciclopedia Jurídica, Editorial Bibliográfica Argentina Lavalle, 1954, tomo 1, pág. 

144.   
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regularizó, no ha perdido este su carácter, en la medida  que las leyes 

revolucionarias y las leyes modernas  se han apartado de los principios 

tradicionales en que había sido establecida la familia” 21   

 

El derecho de familia siempre será un derecho social que evoluciona dentro 

de las necesidades sociales  para precautelar los derechos fundamentales 

de la familia y sobre todo de los alimentos del menor y sus fines.  

 

La familia. Es la célula fundamental de la sociedad desempeña un papel 

trascendental en la vida en sociedad como lo es biológico, económico, 

social, que se rige por los principios generales  del derecho de familia   que 

son imperativas, vale decir, de inexorable  cumplimiento y que por 

consiguiente no permiten sustraerse a su aplicación por acuerdo de 

voluntades.   

Las familias poseen un fin biológico el cual es la procreación que con los 

vínculos jurídicos como el matrimonio, la unión de hecho o actos jurídicos 

como la unión libre genera el derecho de alimentos u otros existenciales 

como la identidad o el derecho de herencia etc. 

 

La evolución de la familia. Con la llegada del cristianismo, el matrimonio y la 

maternidad se convirtieron en preocupaciones básicas de la enseñanza 

                                                           
21

 PLANIOL Marcel: Tratado del Derecho Civil, tomo ll, La Habana, Editorial Herder S.A., 1946, 

pág. 12.    
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religiosa. Después de la Reforma protestante en el siglo XVI, el carácter 

religioso de los lazos familiares fue sustituido en parte por el carácter civil.  

 

La mayor parte de los países occidentales actuales reconocen la relación de 

familia fundamentalmente en el ámbito del derecho civil, en lo que 

conocemos como el cimiento de la sociedad como lo es el matrimonio que 

da origen a la familia. En la actualidad los Derechos de las personas y 

grupos de atención prioritaria según el Art. 36.- “Las personas adultas 

mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma 

atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas 

de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad” 22 

 

El Estado asumen un carácter proteccionista de las diferentes personas 

consideradas en riesgo generando una atención prioritaria a las mimas 

dentro de sus derechos existenciales sobre el mismo se los considera a los 

niños y niñas de nuestra sociedad por lo que es imprescindible buscar 

elementos sustanciales para precautelar el derecho de alimentos. 

                                                           
22

 CONSTITUCIÓN  de la República, Ediciones legales, 2009, Quito-Ecuador, Art. 36   
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3.4.5 Concepto y alcance de la Legislación Vigente 

 

Puedo manifestar que dentro de los principios sustanciales dentro del 

derecho laboral y la familia, existen obligaciones que nacen de este tipo de 

relaciones las mismas que deben ser tomadas en cuenta dentro del derecho 

igualitario de la familia como;  

 

Obligaciones  del  empleador. 

 

1. Pagar  los sueldos o salarios y beneficio de ley. Instalar lugares de 

trabajo,  sujetándose  a  las disposiciones legales y a las órdenes de 

las autoridades sanitarias; 

2. Indemnizar  a  los  trabajadores  por  los  accidentes  de trabajo 

3. Establecer  comedores  para  los  trabajadores  cuando éstos 

4. laboren  en  número  de cincuenta o más en la fábrica o empresa. 

5. Establecer escuelas elementales en beneficio de los hijos de los  

trabajadores,   

6. Llevar  un  registro  de  trabajadores  en  el que conste el nombre,   

edad,   procedencia,   estado   civil,   clase  de  trabajo, 

remuneraciones,  fecha  de  ingreso  y  de  salida;  

7. Proporcionar  oportunamente  a  los trabajadores los útiles, 

instrumentos y materiales necesarios. 

8. Conceder  a  los  trabajadores  el  tiempo necesario para el ejercicio del 
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sufragio en las elecciones populares establecidas por la Ley,   

9. Respetar las asociaciones de trabajadores. 

10. Permitir a los trabajadores faltar o ausentarse del trabajo para 

desempeñar comisiones de la asociación a que pertenezcan. los  

trabajadores  comisionados gozarán de licencia por el tiempo necesario  

y  volverán  al  puesto  que ocupaban conservando todos los derechos  

derivados  de  sus respectivos contratos;  

11. Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado; 

12. Tratar  a  los trabajadores con la debida consideración,  

13. Conferir  gratuitamente  al  trabajador,  cuantas  veces lo solicite, 

certificados relativos a su trabajo. Cuando  el  trabajador  se  separe  

definitivamente, el empleador estará obligado a conferirle un certificado 

que acredite: 

14. El tiempo de servicio; 

15. La clase o clases de trabajo; y, 

16. Los salarios o sueldos percibidos; 

17. Atender las reclamaciones de los trabajadores; 

18. Proporcionar  lugar  seguro para guardar los instrumentos y útiles  de 

trabajo pertenecientes al trabajador,  

19. Facilitar  la  inspección  y vigilancia que las autoridades practiquen   en   

los   locales   de  trabajo. 
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PROHIBICIONES   AL  TRABAJADOR.-   

 

Dentro de las regulaciones de las prestaciones laborales. Es  prohibido  al 

trabajador: 

 

a) Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo. 

b) Tomar  de  la fábrica, taller, empresa o establecimiento, sin permiso  del  

empleador,  útiles de trabajo, materia prima o artículos elaborados; 

c) Presentarse  al  trabajo  en  estado  de embriaguez o bajo la acción de 

estupefacientes; 

d) Portar  armas  durante  las  horas  de  trabajo, a no ser con permiso de 

la autoridad respectiva; 

e) Hacer  colectas  en  el lugar de trabajo durante las horas de labor, salvo 

permiso del empleador; 

f) Usar los útiles y herramientas suministrados por el empleador en objetos 

distintos del trabajo a que están destinados; 

g) Hacer competencia al empleador en la elaboración o fabricación de los 

artículos de la empresa. 

h) Suspender el trabajo, salvo el caso de huelga; e, 

i) Abandonar. El trabajo sin causa legal 

 

Dentro del contrato individual  se establece los contratos que deben 

necesariamente celebrase por escrito en consecuencia debe 
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necesariamente darse por escrito también los domésticos  para garantizar 

una seguridad jurídica y los derechos de los actuarios  

 

De la misma manera existen circunstancias en la cuales se puede dar por 

terminada las relaciones de dependencia  como. 

 

El  Empleador  podrá  dar  por terminado el contrato de trabajo, previo visto 

bueno, en los siguientes casos: 

 

1.  Por  faltas  repetidas  e injustificadas de puntualidad o de asistencia  al  

trabajo  o por abandono de éste por un tiempo mayor de tres  días 

consecutivos, sin causa justa y siempre que dichas causales se hayan 

producido dentro de un período mensual de labor; 

2. Por  indisciplina  o  desobediencia graves a los reglamentos internos 

legalmente aprobados; 

3. Por falta de probidad o por conducta inmoral del trabajador; 

4. Por  injurias  graves  irrogadas  al  empleador, su cónyuge, ascendientes 

o descendientes, o a su representante; 

5. Por  ineptitud  manifiesta  del  trabajador,  respecto de la ocupación o 

labor para la cual se comprometió; 

6. Por  denuncia  injustificada contra el empleador respecto de sus  

obligaciones  en  el  Seguro Social. Más, si fuere justificada la denuncia,  
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quedará  asegurada  la  estabilidad del trabajador, por dos años, en 

trabajos permanentes; y, 

7. Por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas   

por  la  ley,  por  sus  reglamentos  o  por  la  autoridad competente;   o   

por   contrariar,   sin  debida  justificación,  las prescripciones y 

dictámenes médicos. 

 

De la misma  manera que el trabajador puede dar por terminado el contrato 

individual de trabajo previo visto bueno, en los casos siguientes: 

 

1. Por   injurias  graves  inferidas  por  el  empleador,  sus familiares  o 

representantes al trabajador, su cónyuge, ascendientes o 

descendientes; 

2. Por  disminución  o por falta de pago o de puntualidad en el abono de la 

remuneración pactada; y, 

3. Por  exigir el empleador que el trabajador ejecute una labor distinta  de 

la convenida, salvo en los casos de urgencia previstos en el  artículo  52  

y  artículo  19,  literal  l)  referente  al trabajo polifuncional,  pero  

siempre  dentro de lo convenido en el contrato o convenio. 

 

La limitación dentro de la terminación del contrato individual de trabajo se 

dan  en los siguientes casos; el  empleador  no puede dar por terminado  el  

contrato.-  No  podrá  dar por terminado en contrato de trabajo: 
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1.- Por  incapacidad  temporal  para  el  trabajo proveniente de enfermedad  

no  profesional  del  trabajador, mientras no exceda de un año. 

 

Lo dispuesto en el inciso anterior no comprende a las excepciones 

puntualizadas  en  el  artículo  14  de este Código,  ni  al  accidente que 

sufriera el trabajador  a  consecuencia  de  encontrarse  en estado de  

embriaguez debidamente  comprobado,  o  a consecuencia de reyertas 

provocadas por él; 

 

2.- En  caso  de  ausencia motivada por el servicio militar o el ejercicio  de  

cargos  públicos  obligatorios,  quedando  facultado el empleador  para  

prescindir  de  los servicios del trabajador que haya ocupado el puesto del 

ausente. Si la ausencia se prolongare por un mes o  más,  contado  desde  

la  fecha en que se haya obtenido su licencia militar  o  cesado  en  el  cargo  

público,  se entenderá terminado el contrato, salvo el caso de enfermedad 

prevista en el numeral anterior. En  este  caso,  se  descontará  el  tiempo de 

la enfermedad del plazo estipulado para la duración del contrato. 

 

Si  el  trabajador  llamado  a  prestar  servicio  militar  fuere afiliado  al  

Instituto  Ecuatoriano de Seguridad Social por más de un año,  el  Estado 

depositará en la caja de esta institución, al término de  la  conscripción, el 

equivalente al fondo de reserva y aportes del empleador y del trabajador, 

quedando así habilitado dicho tiempo; y. 
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3.- Por  ausencia  de la trabajadora fundada en el descanso que, con  motivo  

del  parto,  señalado en el artículo 153 de este Código, sin  perjuicio de lo 

establecido en el numeral 1  

 

INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INTEMPESTIVO. 

 

El empleador que  despidiere  intempestivamente  al  trabajador,  será  

condenado a indemnizarlo,  de  conformidad  con  el  tiempo de servicio y 

según la siguiente escala: 

Hasta  tres años de servicio, con el valor correspondiente a tres meses de 

remuneración; y  De  más  de  tres  años,  con  el  valor  equivalente a un 

mes de remuneración  por  cada  año  de  servicio, sin que en ningún caso 

ese valor exceda de veinte y cinco meses de remuneración. 

 

La fracción de un año se considerará como año completo. 

 

El  cálculo  de  estas  indemnizaciones  se  hará  en  base  a la 

remuneración  que  hubiere estado percibiendo el trabajador al momento del  

despido,  sin  perjuicio de pagar las bonificaciones a las que se alude en el 

caso del artículo 185, de este Código. 
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Si  el trabajo fuere a destajo, se fijará la remuneración mensual a  base del 

promedio percibido por el trabajador en el año anterior al despido, o durante 

el tiempo que haya servido si no llegare a un año. 

  

En  el  caso  del  trabajador que hubiere cumplido veinte años, y menos   de   

veinte   y   cinco   años   de   trabajo,   continuada  o interrumpidamente,   

adicionalmente   tendrá   derecho   a   la  parte proporcional  de  la jubilación 

patronal, de acuerdo con las normas de este Código. 

  

Las  indemnizaciones  por  despido,  previstas, podrán  ser  mejoradas  por 

mutuo acuerdo entre las partes, más no por los Tribunales de Conciliación y 

Arbitraje. 

 

El empleador que  despidiere  intempestivamente  al  trabajador,  será  

condenado a indemnizarlo,  de  conformidad  con  el  tiempo de servicio y 

según la siguiente escala: 

 

Hasta  tres años de servicio, con el valor correspondiente a tres meses de 

remuneración; y 

 

 De  más  de  tres  años,  con  el  valor  equivalente a un mes de 

remuneración  por  cada  año  de  servicio, sin que en ningún caso ese valor 

exceda de veinte y cinco meses de remuneración. 
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El   trabajador   que   haya   percibido   durante  los  últimos veinticuatro  

meses  una  remuneración  mensual  superior a quinientos dólares,  en 

sustitución de las indemnizaciones referidas en la escala antes mencionada, 

tendrá derecho a la siguiente escala: 

 

 Hasta cinco años de servicio: un mes. 

 De más de cinco hasta diez años de servicio: dos meses. 

 De más de diez hasta quince años de servicio: tres meses. 

 De más de quince hasta veinte años de servicio: cuatro meses. 

 De veinte años en adelante: cinco meses. 

 La fracción de un año se considerará como año completo. 

 

El  cálculo  de  estas  indemnizaciones  se  hará  en  base  a la 

remuneración  que  hubiere estado percibiendo el trabajador al momento del  

despido,  sin  perjuicio de pagar las bonificaciones a las que se alude en el 

caso del artículo 185, de este Código. 

 

Si  el trabajo fuere a destajo, se fijará la remuneración mensual a  base del 

promedio percibido por el trabajador en el año anterior al despido, o durante 

el tiempo que haya servido si no llegare a un año. 

 

En  el  caso  del  trabajador que hubiere cumplido veinte años, y menos   de   

veinte   y   cinco   años   de   trabajo,   continuada  o interrumpidamente,   
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adicionalmente   tendrá   derecho   a   la  parte proporcional  de  la jubilación 

patronal, de acuerdo con las normas de este Código. 

 

Las  indemnizaciones  por  despido,  previstas  en este artículo, podrán  ser  

mejoradas  por mutuo acuerdo entre las partes, más no por los Tribunales de 

Conciliación y Arbitraje. Se  entenderá  por  última  remuneración,  la  

percibida  por el trabajador  durante los últimos treinta días contados 

retroactivamente desde la fecha del despido. 

 

Cuando  el  empleador  deje constancia escrita de su voluntad de dar  por  

terminado unilateralmente un contrato individual de trabajo, esto  es,  sin  

justa  causa, la autoridad del trabajo que conozca del despido,  dispondrá 

que el empleador comparezca, y de ratificarse éste en  el hecho, en las 

siguientes cuarenta y ocho horas deberá depositar el valor total que le 

corresponda percibir al trabajador despedido por concepto de 

indemnizaciones. 

 

Si  el  empleador en la indicada comparecencia no se ratifica en el despido 

constante en el escrito pertinente, alegando para el efecto que  el  escrito  

donde  consta  el  despido  no es de su autoría o de representantes de la 

empresa con capacidad para dar por terminadas las relaciones   laborales,   

se  dispondrá  el  reintegro  inmediato  del trabajador a sus labores. 
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Indemnización por despido en contrato a plazo fijo.- “En   caso   de   contrato   

a  plazo  fijo, el  trabajador  despedido intempestivamente,    podrá    escoger   

entre   las   indemnizaciones determinadas  en  el  artículo precedente o las 

fijadas en el artículo 181 de este Código”23 

 

3.4.6 De las formas de remuneración. 

 

El Código de Trabajo establece que puede ser por salario o sueldo en 

participación o mixto. 

Las remuneraciones se pagan en forma directa al trabajador; 

 

1) Debe pagarse en moneda de curso legal; 

2) Es inembargable. 

3) Constituye crédito privilegiado de primera clase; y, 

4) Es irrenunciable. 

5) Y puede ser los mismos;  

 

SALARIO: Este se lo paga por jornadas de labor en tal caso se llama jornal, 

por unidades de tiempo o por tareas; y 

 

SUELDO: Es la remuneración que por igual concepto corresponde al 

empleado, y esta se la paga por mes.  

 

                                                           
23 Código de Trabajo, Ediciones Legales  actualizado a Marzo del 2010 Art 189 
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El mismo se fija por; El convenio, La Ley, El pacto colectivo; y, La costumbre 

 

En los contratos a sueldo y a jornal la  remuneración  se pacta tomando 

como base, cierta unidad de tiempo. Contrato en  participación  en  aquel en 

que el trabajador tiene parte  en las utilidades  de  los  negocios  del  

empleador,  como remuneración de su trabajo.  

 

La remuneración es mixta cuando, además del sueldo o salario fijo, el 

trabajador  participa  en  el  producto del  negocio  del empleador, en 

concepto de retribución por su trabajo. 

 

Establece un año como tiempo mínimo de duración, de todo contrato por 

tiempo fijo o por tiempo  indefinido,  que  celebren  los  trabajadores  con  

empresas o empleadores  en general, cuando la actividad o labor sea de 

naturaleza estable o permanente, sin que por esta circunstancia los 

contratos por tiempo  indefinido  se  transformen  en  contratos  a  plazo, 

debiendo considerarse  a  tales  trabajadores para los efectos de esta Ley 

como estables o permanentes. 

 

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior: 

 

a) Los  contratos  por obra cierta, que no sean habituales en la actividad de 

la empresa o empleador; 
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b) Los contratos eventuales, ocasionales y de temporada; 

c) Los de servicio doméstico; 

d) Los de aprendizaje; 

e) Los celebrados entre los artesanos y sus operarios; 

f) Los contratos a prueba;  

g) Los que se pacten por horas; y, 

h) Los demás que determine la Ley. 

 

3.4.7 De la jubilación patronal  

 

El Derecho del Trabajo no es muy antiguo, pero el trabajo existe desde que 

el hombre ocupa el mundo e incluso se habla en la Biblia específicamente en 

el libro del Génesis  del trabajo pero como castigo, no era una norma jurídica 

si no una manera de disciplinar a nuestros primeros padres por 

desobediencias a Dios, eso hizo que naciera el trabajo como un castigo y en 

realidad no existía legislación sobre la actividad laboral, no se sabía lo que 

significaba pacto entre trabajador y empleador; en los primeros años no 

existía una sociedad de consumo como la que conocemos hoy en día, el 

hombre se dedicaba a subsistir y no se colocaba en relación a la 

subordinación respecto a alguien, sólo tomaba lo que necesitaba de la 

naturaleza, pero como el hombre necesitaba agruparse para su sobre 

vivencia, comenzó a organizar el trabajo de su producción el excedente para 

intercambiarlo por otro (trueque), así se interrelacionaba con los demás y a 



85 
 

la vez satisfacía sus otras necesidades. No existe un detalle en la historia 

que nos muestre cuál ha sido la evolución del trabajo, lo único que tenemos 

son las instituciones que quedaron plasmadas y que nosotros la 

interpretamos de determinadas formas, ejemplo el Código Humarabi, donde 

encontramos algunas muestras basadas en hechos naturales y religiosos 

que posteriormente pasaron a ser limitaciones del derecho del trabajador.  

 

JUBILACIÓN A CARGO DEL EMPLEADOR  

 

Los trabajadores que por veinticinco años o más hubieren prestado 

servicios, continuada o interrumpidamente, tendrán derecho a ser jubilados 

por sus empleadores de acuerdo con las siguientes reglas:  

1ª.- La pensión se determinará siguiendo las normas fijadas por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social para la jubilación de sus afiliados, respecto 

de los coeficientes, tiempo de servicios y edad, normas contempladas en los 

estatutos vigentes al 17 de noviembre de 1938. Se considerará como “haber 

individual de jubilación” el formado por las siguientes partidas:  

 

a) por el fondo de reserva a que tenga derecho el trabajador;  

b) por una suma equivalente al cinco por ciento del promedio de la 

remuneración anual percibida en los cinco últimos años, multiplicada por los 

años de servicio; y, 

c) por una suma equivalente al valor de una mensualidad del sueldo o 

salario por cada año de servicio, computado de conformidad con los 
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artículos 205 y 206; 2ª. En ningún caso la pensión mensual de jubilación 

patronal será mayor que el salario básico unificado medio del último año ni 

inferior a treinta dólares americanos (30) mensuales, si solamente tiene 

derecho a la jubilación del empleador, y  

 

El acuerdo de las partes deberá constar en acta suscrita ante notario o 

autoridad competente judicial o administrativa, con lo cual se extinguirá 

definitivamente la obligación del empleador, y, 4ª. En caso de liquidación o 

prelación de créditos, quienes estuvieren en goce de jubilación, tendrán 

derecho preferente sobre los bienes liquidados o concursados y sus créditos 

figurarán entre los privilegiados de primera clase. 

 

3.4.8 De la jurisdicción para solucionar conflictos  

 

Etimológicamente la palabra trabajo proviene del latín trabis, que significa 

traba, dificultad, impedimento el cual nace por la necesidad de evolución y 

desarrollo del hombre por y para el surgimiento de su familia y el suyo 

propio; el trabajo es considerado como un factor de producción que supone 

el intercambio de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades 

humanas, este hecho social crea la necesidad de regulación y es por ello 

que surge dentro del Derecho la rama del Derecho del Trabajo que no es 

mas que el conjunto de Normas de orden público que regulan las relaciones 

jurídicas que tienen por causa el trabajo como hecho social y que por gozar 
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de un sistema homogéneo de estas normas, además de un sistema 

administrativo y judicial propio lo hacen ser autónomo de las demás ramas, 

claro está que relacionándose con ellas.  

 

Este Derecho del Trabajo no surge de la noche a la mañana, tiene un 

período de evolución histórica que se irá desarrollando a lo largo del 

presente manuscrito, pasando por la época antigua, edad media, edad 

moderna y contemporánea, llegando a América y comparando su evolución 

con respecto a las antiguas potencias europeas, en donde se observa mayor 

evolución de las normas en América Latina que con respecto a los países 

europeos.  

 

Finalmente se destaca la Ley Orgánica del Trabajo Venezolana de 1997, se 

convierte en el instrumento que rige las relaciones de trabajo hasta nuestros 

días. 

 

El Art. 568 del Código del Trabajo que dice: “Los jueces del trabajo ejercen 

jurisdicción provincial y tienen competencia privativa para conocer y resolver 

los conflictos individuales provenientes de relaciones de trabajo y que no se 

encuentren sometidos a la decisión de otra autoridad”24 

 

 

 

                                                           
24 Código de Trabajo. Ediciones legales. Quito- Ecuador Art 568 
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DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO 

 

Concepto: Tiene por objeto la solución de las controversias y conflictos de 

trabajo:  

 

 Entre Trabajadores y Patronos 

 Intersindicales 

 Intrasindicales 

 Intertrabajadores 

 Intertpatronales  

 

CONTROVERSIAS LABORALES 

 

Relaciones entre trabajadores y empleadores son conflictivas. Subordinación 

(elemento esencial del contrato de trabajo) determina desigualdad: jurídica, 

económica, social y moral. 

 

Contrato de trabajo se desenvuelve de manera continua y permanente, 

coloca a las partes en un contacto personal, físico, inmediato y constante. 

 

DESIGUALDAD DE LAS PARTES EN MATERIA LABORAL 

 

Jurídicas: El empleador tiene facultades normativas, directivas y 

sancionadoras, el trabajador debe cumplimiento, obediencia y disciplina. 
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Económicas: Patrono detenta medios de producción, el obrero su mano de 

obra y su salario.  

 

Capacidad Probatoria: Trabajo se desarrolla por lo general en la cede del 

poder patronal y el ámbito de su dominio, el trabajador debe arrancar la 

prueba de este ambiente hostil. 

 

Desigualdad Moral: Patrono tiene libertad subjetiva para adoptar decisiones  

respecto del conflicto de intereses, trabajador queda sujeto mientras la 

relación se mantenga vigente. 

 

AUTONOMÍA DEL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO 

 

Posición Unitaria: Autónomo. Es uno solo. Tiene sus propios principios y 

debe regularse de manera independiente. No existe, no es posible ni 

deseable. 

 

Posición Integral: Reconoce existencia común entre ramas jurídicas 

procesales, elementos esenciales, sin negar presencia de elementos 

diferenciales. No excluye posibilidad de Teoría General con principios 

comunes. 
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LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO 

 

Verdades que fundan un sistema de conocimiento, admitidas como tales, por 

ser evidentes o haber sido comprobadas. Triple función:  

 

 Informadora: Fundamento del ordenamiento jurídico. 

 Normativa: Integrativa, fuente supletoria ante vacío o laguna legal. 

 Interpretativa: Operan como criterio orientador del Juez o intérprete. 

 

PRINCIPIO DISPOSITIVO 

 

Iniciativa de parte. Determinación  de las pretensiones: Ultra petita y 

secundum allegata et probata (debe pronunciarse según lo alegado y 

probado) Excepciones y defensas son traídas por las partes. Material 

probatorio es aportado por las partes. Disponibilidad privada del proceso. 

Impugnabilidad privada de resoluciones. Consulta 

 

PRINCIPIO DE ORALIDAD 

 

La palabra en primer caso y la letra en segundo; medio de comunicación 

entre las  partes y el  Juzgador. Su valor está en que permite contacto 

directo con las partes y el material probatorio. 
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Un doble significado: proceso más rápido, concentrado y eficiente, y proceso 

más fiel a metodología concreta, búsqueda de hechos y valorización de las 

pruebas. 

 

PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN 

 

No se refiere a la forma de exteriorizar actuaciones, sino ante quién tienen 

lugar. Cuando el Órgano que va a decidir toma contacto directo y personal 

con el material de la causa, con las partes y conoce directamente la 

formulación de las alegaciones y la realización de la prueba. Juzgador recibe 

una fuente de convencimiento y evidencia superior a la que brinda cualquier 

otro medio de conocimiento. 

 

PRINCIPIO DE CONCENTRACIÓN 

 

Reunión de diversos actos procesales en una unidad de acto: El Debate Oral 

Reúne la mayor calidad y cantidad posible  del material del proceso que 

aportan las partes. Segundo Significado: Todas las cuestiones previas, 

prejudiciales, incidentes, excepciones, no impiden entrar al fondo del asunto 

ni provocan paralización, sino que se resuelven con la sentencia. 
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PRINCIPIO DE CELERIDAD 

 

La celeridad es un resultado, el resultado de instaurar el proceso oral, 

concentrado y en el que el Juez está en contacto con las partes, las pruebas 

y la causa. Concentración temporal: Proceso estructurado en plazos breves, 

con momentos  procesales sensiblemente recortados y hasta suprimidos. 

Indicación al Juez de otorgar eficaz y prontamente el servicio público de 

Justicia. 

 

PRINCIPIO DE ELASTICIDAD 

 

Dirigido a los Jueces, permite adecuar ritos y formas procesales a 

necesidades de Justicia del caso que ante ellos se ventile. Aquí el Juez 

recorta y hasta suprime los momentos procesales. El proceso se realiza 

procurando que su desarrollo ocurra en el menor número de actos 

procesales. 

 

PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN 

 

Proceso dividido en fases. Indica momento preciso para realizar los actos 

procesales. Si estos actos no se realizan cuando deben, la parte pierde la 

posibilidad de ejercerlo luego. Exige sinceramiento de las partes desde el 

inicio. Agiles, precisas ordenadas Permite mayor juego estratégico, mejora 

defensas y consiguientemente relaja las formas. 
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PRINCIPIO DE EVENTUALIDAD 

 

Antes que el Principio de Preclusión cierre la puerta, deben acumularse en 

tal momento todos los medios de defensa que nos franquea la Ley. Protege 

a las partes ante situaciones inesperadas. Evita nulidades insalvables. 

 

PRINCIPIO DE ADQUISICIÓN PROCESAL 

 

Todo lo que se ha traído e incorporado al proceso, (alegaciones, pruebas) 

son utilizadas por el Juez, sin importar quien las trajo o si le benefician, pues 

es adquirido por el proceso. 

 

PRINCIPIO DE PUBLICIDAD 

 

Consecuencia de la Oralidad. Cualquiera puede asistir tenga o no interés en 

la causa. Presencie el debate oral. 

 

COMPARECENCIA EN EL PROCESO LABORAL 

 

1. Capacidad para ser parte material en un proceso. 

2. Capacidad de las organizaciones sindicales. 

3. La acumulación y sus clases. 

4. La postulación al proceso. 
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EL DERECHO DE ACCIÓN 

 

Niceto Alcalá-Zamora y Castillo: La Jurisdicción se sabe que es, pero no se 

sabe dónde está; el proceso se sabe dónde está, pero no se sabe qué es; la 

acción no se sabe qué es ni dónde está. 

 

Francesco Carnelutti: Se entiende el derecho subjetivo procesal de las 

partes. 

 

Fix Zamudio: Debe concebirse como un derecho humano a la Justicia. 

 

Eduardo Couture: Expresión o subespecie del derecho de petición universal 

en el que se regula relación individuo - Estado y exigir derechos básicos que 

configuran vida en sociedad. 

 

Juan Monroy: Derecho de naturaleza constitucional inherente a todo sujeto 

que faculta exigir al Estado tutela jurisdiccional al caso concreto. 

 

LOS TITULARES DE LOS DERECHOS LABORALES  

 

CAPACIDAD PARA SER PARTE: (TRJM) Aptitud para ser el Titular de los 

derechos, cargas y obligaciones que se derivan del proceso.  
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INTERÉS PARA OBRAR: Interés legalmente amparable. Es una condición 

objetiva de la acción, supone la alegación de la existencia de interés 

económico o moral en el sujeto procesal y la voluntad de lograrlos. 

Exonerados Ministerio Público, procurador oficioso, intereses difusos. 

 

LEGITIMIDAD PARA OBRAR: Mientras el interés es una situación objetiva 

que justifica la acción, la legitimación es una situación subjetiva, una relación 

de un determinado sujeto para obtener una sentencia de fondo. ¿Quién y 

frente a quién debe ejercitarse la pretensión? 

 

 Ordinaria: Quienes deben ser parte en un proceso concreto para que se 

realice la actividad jurisdiccional con eficacia. 

 Extraordinaria: No hay imputación de titularidad pero puede procederse 

a la actuación del derecho objetivo. Muy diversa. 

 Privadas: Se trata de proteger derechos de particulares frente a otros 

derechos e intereses particulares. XE sucesión procesal. 

 Sociales: Cuando se ven implicados grupos más o menos numerosos de 

personas. XE Intereses difusos. 

 Públicas: Cuando el legislador estima que  la controversia  está influida 

por un interés público, se concede legitimación al Ministerio Público.  
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CAPACIDAD EN MATERIA LABORAL 

 

Tiene capacidad para ser parte en el proceso toda persona natural o jurídica, 

órgano o institución, sociedad conyugal, sucesión indivisa, y otras formas de 

patrimonio autónomo y en general toda persona que tenga o haya tenido la 

condición de: 

 

 Trabajador  

 Empleador 

 

Capacidad de las Organizaciones Sindicales y Asociativas: Deben estar 

reconocidas de acuerdo a ley, tienen legitimación para defensa de derechos 

colectivos que le son propios. 

 

Mediante sus dirigentes sindicales, con la representación debidamente 

conferida en asamblea general. 

 

COMPARECENCIA AL PROCESO LABORAL 

 

 Por si mismos o por representación. 

 Trabajadores menores de edad por sí mismos conforme a normas 

sobre derechos de la materia, y con defensa gratuita. 
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 Pueden conferir representación de conflictos individuales a 

organismos sindicales de los que son miembros.  

 Organizaciones sindicales mediante sus representantes acreditados 

con acta de designación correspondiente. 

 

3.5 Marco  Legal 

  

3.3.1 De los derechos fundamentales laborales dentro de las 

relaciones monogámicas  

 

Dentro de  los derechos fundamentales del trabajo no remunerado se 

desarrollan los siguientes derechos fundamentales. 

 

El Art. 33.- de la Constitución vigente preceptúa “Que el trabajo es un 

derecho social y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía, El Estado garantiza a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido y aceptado”25  

 

El trabajo que se realiza en casa es un trabajo que debe ser considerado por 

parte del Estado como digno, el mismo que debe  ser garantizado mediante 

                                                           
25 Código de Trabajo Ediciones legales Quito- Ecuador 2010 art 33 
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la seguridad social  para garantizar a las personas una vida justa ante la 

sociedad. 

 

Según el art. 34 de la actual Carta Magna “El derecho a la seguridad Social 

es un derecho irrenunciable de todas las personas, y  será deber primordial 

del Estado, la Seguridad social se regirá por los principios de seguridad 

social, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad, 

trasparencia y participación, para la atención de la necesidades individuales 

y colectivas. El Estado garantiza y hará efectivo el ejercicio pleno del 

derecho a la seguridad social, que incluye a las personas que realizan 

trabajos no remunerados en los hogares, actividad para el auto sustento en 

el campo, toda forma de trabajo autónomo y quienes se encuentren en 

situaciones de desempleo”26  

 

Este precepto en la actualidad no se cumple el mismo debe necesariamente 

estipularse mediante mecanismos que no solo se fundamente en la afiliación 

voluntaria sino dentro de  las relaciones monogámicas. 

 

En la actualidad la  de la constitución quedo abolido tácitamente, para el 

efecto subsisten los siguientes principios: 

 

 

                                                           
26 Código de Trabajo Ediciones legales Quito- Ecuador 2010 art 34 
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Principios 

 

Art. 426.-“La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público 

deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en 

caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

 

La Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público.” 27 

 

La supremacía constitucional garantiza que los derechos de los menores no 

sean conculcados como en el caso de los alimentos los cuales solo pueden 

ser retenidos por mandato legal dentro de los ámbitos y competencias de los 

juez sin dentro de la regulación de las relaciones monogámicas es necesario 

que se de una reforma sustancial dentro de los principios sustanciales del 

derecho para garantizar de una forma eficaz el derecho a la seguridad 

social.  

 

Art. 427.- “El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: 

                                                           
27

 Constitución de la República del Ecuador, Ediciones Legales Quito Ecuador 2009. Art. 426 
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La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 

distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las 

resoluciones; y, los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 

 

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras 

y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma 

jerárquica superior. La jerarquía normativa considerará, en lo que 

corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las 

competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados.” 28 

 

La constitución posee la máxima jerarquía frente a las demás leyes en 

consecuencia se debe establecer los diferentes mecanismos para hacer 

efectivo la seguridad social dentro de las uniones monogámicas. 

 

Art. 428.- “Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la 

Constitución. 

 

Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 

públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas 

en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean 

                                                           
28

 Constitución de la República del Ecuador, Ediciones Legales Quito Ecuador 2009. Art. 427 
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más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no 

las invoquen expresamente.”29 

 

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y 

aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas 

para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para 

negar el reconocimiento de tales derechos. 

 

El Dr. Jorge Zabala Egas, sostiene que el Estado racional "Es el Estado que 

realiza los principios de la razón y para la vida común de los hombres, tal 

como estaba formulado en la tradición del Derecho racional"30.  

 

La constitución como máximo instrumento ecuménico, debe resguardar los 

principios de los derechos de los niños y niños así como los derechos en 

general por consiguiente ninguna ley especial puede vulnerar dichos 

principios   

 

Art. 429.- “Las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal 

que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se 

interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los 

                                                           
29 Constitución de la República del Ecuador, Ediciones Legales Quito Ecuador 2009. Art. 428 
30

 Zavala Egas, Jorge, concepto sobre Estado y Derecho, editorial Eliasta 1999,  Pág. 234  
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derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente, y de acuerdo 

con los principios generales de la interpretación constitucional.” 31 

 

Art. 430.- “Cuando una jueza o juez, de oficio o a petición de parte, 

considere que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos que establezcan 

derechos más favorables que los reconocidos en la Constitución, 

suspenderá la tramitación de la causa y remitirá en consulta el expediente a 

la Corte Constitucional, que en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días, 

resolverá sobre la constitucionalidad de la norma. 

 

Si transcurrido el plazo previsto la Corte no se pronuncia, el perjudicado 

podrá interponer la acción correspondiente.”32 

 

Toda autoridad pública debe respetar los derechos que nacen de la ley es 

decir aquellos  que representan a la especie humana la misma que nace 

para precautelar su desarrollo moral y material dentro de un contexto de 

seguridad social  que brinde el Estado  a través de sus leyes social.   

 

3.4 Base doctrinaria  

 

El Estado busca sus objetivos mediante la filosofía y doctrina e ideología, de 

                                                           
31

 Constitución de la República del Ecuador, Ediciones Legales Quito Ecuador 2009. Art. 429 
32

 Constitución de la República del Ecuador , Ediciones Legales Quito Ecuador 2009. Art. 430 
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las personas que ejercen el poder político, por lo que es imprescindible 

determinar lo que es el Estado y el Derecho, que son dos categorías 

sostenidas dentro de la existencia del Estado; para Guillermo Cabanellas, El 

Estado “Es la sociedad jurídicamente organizada capaz de imponer la 

autoridad de la Ley en el interior, capaz de reafirmar su personalidad y 

responsabilidad, frente a sus similares exteriores”,  mientras que el Derecho 

“Es el conjunto de deberes y atribuciones que se ejerce colectivamente La 

evolución tanto del Estado como del Derecho, forma conceptos filosóficos y 

doctrinales respecto a la propiedad privada, definiendo al Estado y Derecho, 

que forman nociones diferentes, generándose corrientes filosóficas sobre la 

teoría del Estado.”33 

 

La ley reconoce y protege a la familia como el espacio natural y fundamental 

para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 

 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos. 

 

Por lo tanto el Derecho tiene un papel muy importante para el Marxismo y 

Leninismo, ya que es parte del interés dominante y será siempre una 

dictadura de una clase sobre otra. Los defensores del positivismo, y 

                                                           
33

 Caballeas Guillermo, Diccionario Jurídico, Definición de Estado y Derecho 
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pensadores burgueses manifiestan que el Estado es una forma de 

comunidad, no perceptibles por los sentidos, sino por el espíritu, que se 

manifiestan en la existencia individual, a la que se antepone el interés  de la 

comunidad dentro de los pueblos, es decir en principio, el interés general se 

antepone al interés propio de la persona, ya que existe un interés jerárquico 

de la sociedad, que busca el bien común y limita tales derechos cuando se 

sobrepasa la medida expuesta, ya que el Estado sanciona dentro de las 

acciones perjudiciales o culposas consideradas como delitos. 

 

Como en todo sistema doctrinario o filosófico existen pensamientos 

contrapuestos como para Duguit, que manifiesta que no existen hechos 

metafísicos, y que el Estado y los gobernantes deben necesariamente 

mantener la hegemonía del poder para mantener el orden y el derecho, 

brindar los servicios públicos. Para Hernán Meller, la Constitución al igual 

que el Estado, se renueva constantemente por la voluntad humana; para 

Mauricio Haurieu. El Estado es un conjunto de normas relativas al gobierno y 

a la comunidad estatal, especifica y a los principios administrativos de 

autoridad, además señala que el derecho garantiza la democracia y que 

existe el derecho de elegir y ser elegido, así como existe la voluntad de los 

gobernantes y gobernados en definir su forma de gobierno y leyes 

constitucionales. 
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El Estado tiene el deber prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y 

programas que apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades 

especificadas. 

 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un 

justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, 

en la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y 

garantías. 

 

En la formulación y ejecución de las políticas públicas y en la provisión de 

recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la niñez y adolescencia, a las 

que se asegurará, además, el acceso preferente a los servicios públicos y a 

cualquier clase de atención que requieran. 

 

Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de seis 

años. 

 

En caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

prevalecen sobre los derechos de los demás. 

 

El ejercicio de los derechos y garantías y el cumplimiento de los deberes y 

responsabilidades de niños, niñas y adolescentes se harán de manera 

progresiva, de acuerdo a su grado de desarrollo y madurez. Se prohíbe 
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cualquier restricción al ejercicio de estos derechos y garantías que no esté 

expresamente contemplado en este Código. 

 

Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá invocar falta o insuficiencia 

de norma o procedimiento expreso para justificar la violación o 

desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Las normas del ordenamiento jurídico, las cláusulas y estipulaciones de los 

actos y contratos en que intervengan niños, niñas o adolescentes, o que se 

refieran a ellos, deben interpretarse de acuerdo al principio del interés 

superior del niño. 

 

El Dr. Fabián Corral enumera los principios del Estado constitucional de 

derechos: sujeción o imperio de la ley, limitación, legalidad, motivación, 

responsabilidad, seguridad jurídica, división de funciones del Estado, 

impugnabilidad de los actos de poder y poder de reforma. Al referirse a la 

motivación señala: “El principio de motivación:  

 

El Estado  de derecho prohíbe absolutamente la arbitrariedad, más aún, la 

sanciona, de allí que los poderes públicos cuando expiden cualquier acto, 

llámese ley, reglamento, acto administrativo o sentencia, están obligados a 

motivar la decisión basándose en normas preestablecidas, consecuencia del 

principio de legalidad propio de derecho público. La falta de motivación resta 
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eficacia a los actos del poder, les quita legalidad y legitimidad, y es  lo 

contrario  al arbitrio o voluntad libre del gobernante o legislador”34. 

 

Entonces el deber  de motivar las resoluciones no sólo es una obligación  de 

los gobernantes, sino que esta se extiende al juez. Le corresponde al 

juzgador motivar no solo las sentencias sino todas las resoluciones que 

decidan  derechos controvertidos. 

 

Cabanellas define a la palabra motivar como “Fundar, razonar un fallo  u 

otras resolución”35.  

 

Es el conjunto de razonamientos tanto en los antecedentes fácticos como de 

orden jurídico de los cuales el juzgador se vale para tomar una decisión, los 

mismos que se consignan en la parte considerativa  de la sentencia. En el 

presente caso se debe propender no solo a buscar métodos pacíficos  o 

alternativos sino coercitivos, puesto que también es bien cierto que ninguna 

persona podrá ser sentenciada por la misma causa, los juicios de  alimentos 

nunca causan el efecto de cosa juzgada, puesto que sobre el mismo pueden 

recaer incidentes, o terminar la obligación de forma legal. 

 

                                                           
34 Coral B, Fabián .principios del Estado de Derecho. El comercio, jueves 3 de enero de 2008. 
35 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual. 
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La recta administración de justicia necesita  de la garantía constitucional que 

se cumple cuando en la sentencia contiene los motivos de hecho y de 

derecho, porque la resolución  es el resultado de un razonamiento. 

 

Sobre este tema,  el Dr. Diego Pérez Ordóñez, manifiesta que la 

constitución, con respecto  a otros textos jurídicos tiene sus señas 

particulares: “La constitución tiene que ser superior y suprema. La 

constitución  no es solamente una súper ley, sino que define  lo que deben 

ser las otras leyes y normas de carácter menor.  La constitución es superior  

no solamente porque contiene las normas básicas de organización del 

Estado, los derechos ciudadanos y su protección, los valores éticos y 

culturales de la sociedad y sus anhelos, sino porque le da legitimidad al 

ordenamiento jurídico inferior.  

 

La constitución  decide o determina la validez de las demás  normas 

jurídicas.  Esta decisión o selección se  produce por dos caminos: la 

constitución contiene  los principios básicos por los que debe regirse el 

ordenamiento jurídico; fijan pautas y limites al contenido de las normas. Por 

otro lado, las constituciones por lo general determina la forma como deben 

ser sancionadas las leyes…”36 

 

                                                           
36 PEREZ ORDOÑEZ, Diego, Temas de Derecho Constitucional, Colección Profesional Ecuatoriana, 
Editorial: Ediciones legales, EDLE S.A. Primera Edición, Octubre 2003, Pág. 7.  
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CONSTITUCIÓN.- “Formación, composición. Conformación, estructura, 

complexión. Esencia, índole, características. Forma, sistema de gobierno. 

Ley fundamental de la organización de un cuerpo. Manera de ser de alguna 

cosa. Ordenamiento, disposición. Ordenanza, norma o reglamento que rige 

en una corporación o comunidad.37 

 

Constitución proviene de la voz latina “Comstatuire”, Estatuir. Con la 

pluralidad de individuos, se consideraba en la Grecia clásica que es posible 

estatuir algo. Una modalidad política en el acto de crearse, recrearse o 

reformarse. 

 

Todos los países mantienen un sistema jurídico que a través de la 

constitución y de las leyes secundarias es posible a través del órgano 

jurisdiccional la realización de la justicia. Es decir dentro de la soberanía del 

Estado se implementa el factor coercitivo que regula la conducta general de 

las personas a ordenamiento positivo vigente como en el caso de las 

medidas de seguridad dentro de los juicios de alimentos y la caducidad de 

tales medidas, dentro de la constitucionalidad. 

 

En nuestro país por ejemplo, se cree que la constitución es un simple 

conjunto de declaraciones, que no refleja una verdadera democracia 

participativa y que tiene deficiencias relativas al control social, a la rendición 

                                                           
37 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de derecho usual, Tomo 2, 
pág.362. Editorial Heliasta S.R.L 1944, 2008. (12) 
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de cuentas, que es extensa, presidencialista, mentirosa e impracticable. 

Para los que denigran la Constitución y adulan al déspota o dictador, bien 

vale recordarles que la Constitución de la República de Uruguay expresa: El 

que atentare o prestare medios para atentar contra la presente Constitución 

después de sancionada y publicada, será reputado, juzgado y castigado 

como reo de lesa Nación.  

 

La división de poderes emergen a partir del siglo XIX en Europa y América, 

se  piensa que no es conveniente que  las mismas personas que hacen las 

leyes. También las ejecuten, pues si eso ocurre estamos frente al 

despotismo. Así  al  legislador  le corresponde dictar leyes que regirán para 

el futuro,  al poder judicial  le corresponde la realización de los supremos 

valores que son entre  otros la justicia y la seguridad jurídica al  juzgar actos 

y hechos pasados y al ejecutivo  administrar el presente.  

 

La Constitución  es la limitación del poder y garantiza el pleno ejercicio de 

los derechos ciudadanos y democráticos y está concebida desde tres 

dimensiones: la normativa, la sociológica  y la de los valores. Para la primera 

lo constituye  el concepto  de documento único y codificado, contentivo de 

normas  a las que la sociedad somete al Estado, es el fruto del acuerdo libre 

de la voluntad de las personas para organizar el Estado, tendiente a la 

satisfacción de las exigencias humanas.  Cada pueblo como producto de su 

historia tiene su propia constitución,  consecuentemente no es un producto 
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racional sino tradicional, este criterio es más amplio que la pura concepción 

positivista constitucional.  Por último, desde el punto de vista sociológico 

equivale a la realidad de la sociedad como comunidad política, interesa 

sobre manera la relación de poder con la comunidad.  La administración de 

justicia es un fin primordial del Estado, garantizando el libre y gratuito acceso 

a la administración de justicia.  

 

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y 

aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas 

para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para 

negar el reconocimiento de tales derechos. 

 

El Dr. Jorge Zabala Egas, sostiene que el Estado racional "Es el Estado que 

realiza los principios de la razón y para la vida común de los hombres, tal 

como estaba formulado en la tradición del Derecho racional"38.  

 

La constitución como máximo instrumento ecuménico, debe resguardar los 

principios de los derechos de los niños y niños así como los derechos en 

general por consiguiente ninguna ley especial puede vulnerar dichos 

principios   

                                                           
38

 Zavala Egas, Jorge, concepto sobre Estado y Derecho, editorial Eliasta 1999,  Pág. 234  
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3.4.1 Legislación  Comparada 

 

Es importante conocer ciertos aspectos como:  

 

1. Determinar los antecedentes que dieron origen al surgimiento del 

Derecho de Familia, específicamente relacionado a los Alimentos en 

los Países Centro Americanos y Panamá. 

2. Determinar las bases y alcance jurídicos de los Alimentos en el 

Derecho de Familia en la Legislación comparada Centro América y 

Panamá.  

3. Establecer las similitudes existentes en los Organismos e Instituciones 

jurídicas encargadas de regular los alimentos en el Derecho de 

Familia de cada País en Centro América y Panamá.  

 

El Derecho de Familia, lo mismo que la mayoría de las disciplinas jurídicas, 

puede dividirse en Derecho de Familia Objetivo y Derecho de Familia 

Subjetivo.  

 

En sentido objetivo se entiende por Derecho de Familia al conjunto de 

normas que regulan el nacimiento, modificación y extinción de las 

Relaciones familiares, regulan las instituciones familiares, o sea, las 

relaciones jurídicas que reflejan a la vez las relaciones personales, sociales, 

materiales y económicas que se crean entre el hombre y la mujer al adquirir 
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sus condiciones de esposos como consecuencia del matrimonio o de una 

unión de hecho estable y permanente. Las relaciones entre Padres e hijos y 

entre unos y otros con terceros, con el Estado y la Sociedad. 

 

En sentido subjetivo, Derecho de Familia es el conjunto de facultades o 

poderes que pertenecen al organismo familiar como tal o a cada uno de sus 

miembros.  

El Derecho de Familia Objetivo se divide a su vez, en Derecho de Familia 

Personal y Derecho de Familia Patrimonial. El primero tiene como función 

regir las relaciones personales de los sujetos que integran la institución 

familiar. El segundo ordenar todo lo concerniente al régimen económico de 

la familia.  

 

Los Países Centroamericanos, están regidos por una historia similar, desde 

el descubrimiento por parte de los españoles de cada país de Centroamérica 

y Panamá, hasta su conquista e Independencia de la Corona Española, por 

lo que las Leyes que regían la Confederación de Provincias 

Centroamericanas estaban regidas por los modelos Constitucionales de 

España e impuestas por autoridades subordinadas a los Reyes Católicos del 

país Colonizador.  

 

Es a partir de la Independencia de los países Centroamericanos de la 

Corona Española, el 15 de septiembre de 1,821, que se inicia una 
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transformación jurídica a lo interno de cada país Centroamericano, dictando 

cada uno, su propia Constitución Política, sus propias codificaciones 

jurídicas que regularan las relaciones Políticas, económicas, sociales, 

Jurídicas, culturales, etc. de cada país centroamericano, y con ello lo relativo 

al Derecho de Familia.  

 

Es así que comienza a regularse las diferentes Instituciones de familia, tales 

como, el matrimonio, el divorcio, los alimentos, la filiación, la adopción, la 

patria potestad, la paternidad, la maternidad, etc., que de manera general las 

encontramos contenidas en las diferentes constituciones y Codificaciones 

Civiles y leyes especiales de los diferentes países del istmo 

centroamericano. 

 

NICARAGUA: 

  

En Nicaragua encontramos que el primer Código Civil fue promulgado el 21 

de noviembre de 1957 y entró en vigencia el 1° de enero de 1861 o sea 37 

años después de la declaración de Independencia de la Corona Española. El 

Actual Código Civil en vigencia fue promulgado el 3 de febrero de 1904 y la 

Constitución Política de la República de Nicaragua del 15 de junio de 1995, 

contiene las premisas fundamentales de las Instituciones reguladas por el 

Derecho de Familia, así como por Decretos tales como el 862 (Ley de 

Adopción) y 1065 (Ley Reguladora de las Relaciones Madre, Padre, Hijos) y 
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Leyes Especiales, tales como Ley 38 (Ley de Disolución del Vínculo 

Matrimonial por Voluntad de una de las Partes), Ley 143 (Ley de Alimentos), 

entre otras.  

 

En la legislación ecuatoriana se establecen parámetros para la legislación 

de los derechos de los niñas y niños y adolecentes así como dentro de la 

seguridad social por parte de  la obligatoriedad del seguro social para el 

trabajador, dentro de los derechos de familia a evolucionado en cuanto a la 

prestación  de alimentos así como, y beneficios dentro de la homologación 

salarial. Las mismas  que han sido adoptadas en la actualidad 

 

COSTA RICA: 

  

Como los demás países de la América Central, Costa Rica se hizo 

independiente el 15 de septiembre de 1821, y muy pronto se promulgó su 

primer Código Civil el 30 de julio de 1841, en el cual se estableció todo lo 

relacionado con el Derecho de Familia, y sus diversas Instituciones. 

 

Actualmente rige el Código Civil promulgado el 26 de abril de 1886, que 

entró en vigencia el 1° de enero de 1888, el cual ha sufrido pequeñas 

reformas.  De igual manera sirve de base fundamental de todo el 

Ordenamiento Jurídico de Costa Rica, la Constitución Política promulgada el 

7 de noviembre de 1949.  
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Dentro de esta legislación al igual que en la ecuatoriana  se mantiene la 

seguridad social la misma que se fundamenta en los principios del derecho 

que garantiza el Estado a  los ciudadelanos, es importante como en nuestra 

legislación se ha legislado  dentro de las relaciones monogámicas frente a 

este derecho. 

 

  EL SALVADOR:  

 

Este país constituía una de las antiguas provincias de la Capitanía de 

Guatemala, se hizo independiente de España el 15 de septiembre de 1821. 

Continuó regido por las leyes españolas y más especialmente por las leyes 

de origen canónico, en todas las materias referentes al Derecho de Familia y 

sus instituciones.  

 

El primer Código Civil fue dictado el 23 de agosto de 1859, que entro en 

vigencia el 1° de mayo de 1860. Dicho Código Civil ha sufrido numerosas 

reformas hasta la actualidad.  

 

El fundamento principal del Ordenamiento Jurídico de El Salvador, está 

regido por la Constitución Política de ese país, promulgada el 15 de 

diciembre de 1983, la cual ha sufrido numerosas reformas Constitucionales. 

Como en el caso de la nuestra en la actualidad no se ha reformada sobre las 

relaciones monogámicas frente a la seguridad social 
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GUATEMALA:  

 

Este país componía, de igual modo que los demás países del istmo 

centroamericano, la Capitanía de Guatemala y siguió rigiéndose por la 

legislación española, después de declarada la Independencia el 15 de 

septiembre de 1821. 

 

Su primer Código Civil fue promulgado en 1877, el cual ha sufrido 

numerosas reformas 

  

Ha servido de base jurídica para regular las diferentes Instituciones que 

contiene el Derecho de Familia, de igual manera se han dictado numerosos 

decretos y leyes especiales que sirven de normas sustantivas y adjetivas 

para ejercer de manera plena el Derecho que asiste a los componentes del 

núcleo familiar.  

 

La base fundamental de todo el ordenamiento Jurídico Guatemalteco, es la 

Constitución publicada el 31 de mayo de 1985 y que entró en vigencia el 14 

de enero de 1986.  

 

En la misma se toma en cuenta del derecho de familia dentro de la 

seguridad social pero como en la Constitución de la República  del Ecuador  

no se ha regulado la seguridad social por medio de las relaciones 
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monogámicas en consecuencia solo se garantiza la seguridad social laboral 

o voluntaria. 

  

HONDURAS: 

  

Este país Centroamericano de igual manera al Independizarse de España ha 

establecido su propio ordenamiento jurídico que rige todas las actividades de 

la sociedad hondureña, tanto en lo político, económico, social, jurídico, 

cultural etc. 

 

Este ordenamiento Jurídico esta regido por la Constitución Política de 

Honduras, promulgada el 11 de enero de 1982 y que entró en vigencia el 20 

de enero de ese mismo año. En ésta encontramos contenidas las premisas 

fundamentales sobre las que se erige el Derecho de Familia y sus 

principales Instituciones, de la Sociedad Hondureña.  

 

Esta constitución garantiza la seguridad social la misma que parte de la 

premisa de la laboral y voluntariamente más no contempla el trabajo no 

remunerado, ha diferencia de nuestra constitución que mantiene este tipo  

de modalidad dentro de la seguridad social. 
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PANAMÁ: 

 

Este país ubicado en el extremo sur del Istmo Centroamericano, de igual 

manera estuvo bajo la dominación del Colonialismo español, y es a partir de 

la Independencia de Centroamérica que rige sus destinos Políticos, 

económicos, sociales, jurídicos, de la nación por medio de su propio 

Ordenamiento Jurídico.  

 

La base fundamental de todo el Sistema Jurídico Panameño descansa sobre 

la Constitución Política de Panamá promulgada el 11 de octubre de 1972, 

fecha en que entró en vigencia. Esta Constitución contiene la base 

fundamental es sobre las cuales se levanta el Derecho de Familia 

Panameño y regulado por la Codificaciones Civiles, Decretos y leyes 

especiales,  los efectos de la ley alimentaría”.  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS   

 

4.1 Materiales Utilizados. 

 

Dentro de la presente investigación aplique el método científico, dentro del 

cual realizo análisis y síntesis,  son procesos lógicos para alcanzar la 

concretación y síntesis, 

 

Emplearé le método científico hipotético-deductivo, para señalar el camino a 

seguir dentro del proceso socio-jurídico, me permitirá conocer el problema 

dentro de la seguridad social del sector de trabajo bajo la responsabilidad de 

no remunerado  así como de la bibliografía utilizada del tema, con la 

finalidad de recopilar la información del marco referencial, para luego 

verificar, si se cumple las hipótesis, mediante la argumentación, reflexión y la 

demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que q queremos realizar,  en 

el presente caso me propongo realizar una investigación “socio-jurídica” ,  

 

4.2 Procedimiento y técnicas. 

 

Los procedimientos de observación análisis y síntesis servirán para el 

desarrollo de la presente investigación jurídica propuesta, apoyándose en 
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técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental: y, de 

técnicas de acopio empírico, como la encuesta a abogados, autoridades y 

usuarios, del trabajo no remunerado, y la entrevista a profesionales  del 

derecho especialistas en materia laboral, autoridades jueces de juzgados de 

trabajo, y usuarios de la función judicial. 

 

Que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y 

consecuentemente para establecer las conclusiones y recomendaciones. 

 

De la misma forma hemos utilizado computadoras e impresiones, libros 

como el Código de Trabajo, Constitución y demás instrumentos 

bibliográficos, útiles de oficina así como Internet. 

 

43. Métodos Utilizados 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica,  se utilizara  

el método científico como conjunto de métodos generales y particulares que 

me permitirán desarrollar la presente problemática. 

 

Dentro de la misma he utilizado los siguientes métodos como:  

 

Método inductivo.- Parto de los conceptos generales de la ley del derecho 

laboral y la seguridad o formas específicas dentro del ámbito y competencia 

que nace de la ley. 
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Método Deductivo.- Parto de ideas concretas del contrato individual de 

trabajo especificando  sus limitaciones y procedibilidad frente a la seguridad  

social las mismas que me permitirán llegar a una concretación y  síntesis. 

 

Técnicas  

 

En lo referente a las técnicas de investigación utilizare las siguientes 

 

Lectura científica.- Para recolectar datos de la bibliografía  especializada de 

una manera objetiva. 

 

Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtendré la información mediante 

un cuestionario de preguntas aplicadas a treinta abogados y diez 

autoridades laborales, de bienestar social y usuarios de la ciudad de Loja, en 

un número de treinta encuestas, variando la muestra del conglomerado. La 

información recogida la tabularé manualmente  para obtener  datos 

estadísticos para verificar la hipótesis planteada. 

 

Con la finalidad de obtener suficiente información que me permita desarrollar 

el sumario de investigación jurídica, utilizare la técnica de fichaje de fichas 

bibliográficas, anemográficas, nemotécnicas. 
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Recogida toda la información la analizare objetivamente  mediante tablas y 

cuadros estadísticos para verificar los objetivos y hipótesis, para el 

planteamiento de las conclusiones y recomendaciones, así como plantear la 

propuesta jurídica de reforma. 
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5. RESULTADOS  

 

5.1 Resultados de las Encuestas. 

 

1.- ¿Cree usted que se debería Reformar los derechos de familia a fin 

de garantizar una seguridad jurídica de las personas que realizan 

trabajo doméstico no remunerado para que los mismos puedan 

acceder  a  la seguridad social? 

 

CUADRO NRO. 1 

LA SEGUIRIDAD SOCIAL DEL SECTOR NO REMUNERADO 

 

 

FUENTE: Abogados de la ciudad de Loja  
AUTOR: Víctor Aurelio Ramón Jaramillo  

14,69% 

36,36% 

48,95% 

GRÁFICO 1 

AUTORIDADES

ABOGADOS

USUARIOS

VARIABLE Nro. ENCUESTADOS PORCENTAJE 

AUTORIDADES 21 14.69 % 

ABOGADOS 52 36.36% 

USUARIOS 70 48.95% 

TOTAL 143 100% 
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ANALISIS E INTERPRETACION:  

 

ANÁLISIS: Dentro de la primera pregunta los encuestados contestan 21 

autoridades que equivale a 14.69%, que debe reformarse la seguridad social 

a favor del sector no remunerado; los 52 abogados que equivale al 36.36 % 

nos manifiestan que debe garantizarse la seguridad social a favor del sector 

no remunerado; y los 70 usuarios que corresponde al 48.95% nos 

manifiestan que debe darse reformas a favor de este sector. 

 

INTERPRETACIÓN Todos los encuestados están a favor de reformar en la 

mayoría de la muestra  o población de abogados, autoridades y usuarios nos 

manifiestan que es importante que se de una reforma para garantizar una 

seguridad jurídica dentro del sector no remunerado, en consecuencia debe 

implementarse por medio de mecanismos jurídicos reformas a la seguridad 

social del sector no remunerado. 

 

2.- ¿Cree usted que las personas que viven dentro de matrimonio, 

sociedad de hecho unión libre, deben ser afiliados al seguro social a fin 

de garantizar una seguridad jurídica de las mismas?     
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CAUDRO NRO. 2 

AFILIACIÓN AL SEGURO SOCIAL DEL SECTOR NO REMUNERADO 

 

 

 FUENTE: Abogados de la ciudad de Loja  
AUTOR: Víctor Aurelio Ramón Jaramillo  

 

 

ANÁLISIS: Dentro de la segunda  pregunta  los encuestados nos contestan 

15 abogados  si debe darse la afiliación del sector no remunerando en un 

25,00% 

25,00% 

50,00% 

GRÁFICO 2 

ABOGADOS

JUECES

USUARIOS

VARIABLE Nro. 
ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 

ABOGADOS 15 25% 

JUECES 15 25% 

USUARIOS 30 50% 

TOTAL 60 100% 
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que equivale a 25%. Los 15 Jueces que están a favor de la afiliación del  

sector no remunerado que equivale al 25 %; los 30  usuarios  que equivale al 

50% nos manifiestan que debe afiliarse al sector no remunerado al seguro 

social 

 

INTERPRETACIÓN Dentro de las reformas a los derechos de los 

trabajadores no remunerados en lo que tiene que ver a la afiliación al seguro 

social en la mayoría de la muestra de abogados, jueces y usuarios, nos 

manifiestan que es importante que se de una  reforma de este sector tan 

importante de la sociedad. 

 

3.-  ¿Cree usted que no existe una seguridad jurídica para las personas 

que vive4n en unión libre respecto a la seguridad social, y que la 

misma debe darse por mandato legal dentro de las relaciones 

monogámicas debe darse una seguridad jurídica por medio de la 

seguridad social? 

CUADRO NRO. 3 

SEGURIDAD LEGAL DEL SECTOR NO REMUNERADO 

 

VARIABLE Nro. ENCUESTADOS PORCENTAJE 

JUECES 13 20% 

ABOGADOS 25 38% 

USUARIOS 27 42% 

TOTAL 65 100% 
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 FUENTE: Abogados de la ciudad de Loja  
AUTOR: Víctor Aurelio Ramón Jaramillo  

 

ANÁLISIS: Dentro de la tercera  pregunta  los encuestados nos contestan 13 

jueces  entre jueces de lo civil y tres del trabajo de Loja y la provincia   que 

debe darse por mandato legal la seguridad social que equivale al 20%; 25 

abogados  si debe darse la afiliación del sector no remunerando mediante 

mandato de ley que equivale a 38%¸ Los 27 usuarios que están a favor de la 

afiliación del  sector no remunerado que equivale mediante mandato legal al 

42 %;  

 

INTERPRETACIÓN Dentro de la seguridad jurídica de trabajadores  no 

remunerados mediante mandato legal los encuetados están  de acuerdo a 

que la misma se de mediante el imperio de la ley  para garantizar de una 

forma eficaz la seguridad social del sector no remunerado. 

20,00% 

38,00% 

42,00% 

GRÁFICO 3 

JUECES

ABOGADOS

USUARIOS
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4.- ¿Cree usted que las personas que trabajan en el sector no 

remunerado no se encuentran protegidas dentro de la seguridad social  

y  deben ser afiliadas por las personas que conviven  con ellos a fin de 

garantizar una seguridad jurídica y social a los mismos? 

CUADRO NRO. 4 

PROTECCIÓN DEL SECTOR NO REMUNERADO POR PARTE DE LOS 

CONNIVENTES MONOGÁMICAS 

 

 

FUENTE: Abogados de la ciudad de Loja  
AUTOR: Víctor Aurelio Ramón Jaramillo  

14,00% 

43,00% 

43,00% 

GRÁFICO 4 

AUTORIDADES

ABOGADOS

USUARIOS

VARIABLE Nro. ENCUESTADOS % 

AUTORIDADES 10 14% 

ABOGADOS 30 43% 

USUARIOS  30 43% 

TOTAL 70 100% 



130 
 

ANÁLISIS: Dentro de la cuarta pregunta    los encuestados nos contestan 10 

autoridades que debe darse la protección por parte de los convivientes  al 

sector no remunerando equivale al 14%; Los 30 abogados  si debe darse la 

protección por parte de los convivientes que equivale  a 43%¸ Los 30 

usuarios  que están de acuerdo  que se de la protección por parte de los 

convivientes  que equivale al 43 %;  

 

INTERPRETACIÓN Dentro de la protección por parte de los convivientes a 

favor de la seguridad social del  sector no remunerado la muestra considera 

en que dicha protección debe generarse por las personas que conviven 

dentro de las relaciones monogámica por mandato legal. 

 

5.- ¿Cree usted que dentro de las relaciones monogámicas el Estado 

debe impulsar leyes a favor de las personas que realizan en los 

hogares  trabajo no remunerado dentro de  la seguridad social?  

 

CUADRO NRO. 5 

POLITICAS DE ESTADO A FAVOR DEL SECTOR NO REMUNERADO 

VARIABLE Nro. ENCUESTADOS PORCENTAJE 

ABOGADOS 20 21.05% 

USUARIOS 30 31.58% 

AUTORIDADES  15 15.79% 

PERSONAS 30 31.58% 

TOTAL 95 100% 
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FUENTE: Abogados de la ciudad de Loja  
AUTOR: Víctor Aurelio Ramón Jaramillo  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

ANÁLISIS.- Dentro de la reforma de la seguridad jurídica dentro del sector 

no remunerado los abogados nos contestan un número 20 abogados que 

equivale al 21.05 % nos manifiestan que si debería reformarse para 

garantizar una seguridad social, 30 usuarios que responden afirmativamente 

que equivale al 31,58%, 15 autoridades que están de acuerdo que se de 

seguridad a este sector que equivale al 15.79%, y 30 personas que trabajan 

en el sector no remunerados y que representa el 31.58%. Manifiestan que 

debe darse seguridad a este sector.  

 

21,06% 

31,58% 
15,79% 

31,58% 

GRÁFICO 5 

ABOGADOS

USUARIOS

AUTORIDADES

PERSONAS
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INTERPRETACIÓN.- Dentro de la seguridad jurídica de trabajadores no 

remunerados en lo que tiene que ver a la seguridad social de los 

trabajadores no remunerados en la mayoría de la muestra de abogados, 

autoridades y usuarios y personas  encuestadas nos manifiestan que es 

importante reestructurar la seguridad social dentro de nuestro Estado. Para  

garantizar los derechos de este tipo de trabajo. 

 

5.2 Resultados de las Entrevistas    

 

La presente entrevista ha sido a 30 personas, entre autoridades, y 

trabajadores del sector no remunerado del sector doméstico del año 2010.  

 

1.- ¿Considera necesario que dentro del contrato individual de trabajo 

garantiza la seguridad social del trabajo no remunerado se den 

reformas para garantizar los derechos del trabajador? 

 

 Es necesario que se proteja al trabajador no remunerado por medio de la 

seguridad social para que no sea explotado, puesto que no se paga un 

sueldo justo y se exige demasiada carga horaria.  

 

 Es importante que se de reformas para que se de la seguridad jurídica 

puesto que no existen autoridades que exijan la seguridad social por 
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consiguiente debe necesariamente garantizarse una seguridad a las 

personas que no poseen una relación de dependencia. 

 
 Se debe verificar la capacidad de las personas, dentro del contrato 

existen  muchos menores de edad que son explotados, pues también se 

vulnera los derechos de las personas puesto que muchas personas no 

poseen una adecuada seguridad jurídica.  

 
 Es necesario que se den reformas que garanticen el derecho de los 

trabajadores, en especial de la seguridad jurídica en la cual debe 

necesariamente incluirse al sector no remunerado por cuanto este se 

encuentra desprotegido.  

 
 Es importante que se garantice la estabilidad laboral de los empleados 

no remunerados,  los mismos que dentro de nuestro sistema jurídico no 

se encuentra establecido parámetros en los cuales se pueden exigir 

seguridad social en consecuencia debe darse por parte del Estado la 

misma.  

 
COMENTARIO  

 

El contrato de trabajo del sector no remunerado dentro de nuestra legislación 

no es formalista por lo que es necesario que se de mecanismos jurídicos 

para que se de una seguridad social a este tipo de personas que están 
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desamparadas para de esta forma hacer respetar los derechos de los 

trabajadores.   

 

2.- ¿Considera necesario que se instituya dentro del contrato individual 

de trabajo el contrato social del sector no remunerado? 

 

 Toda obligación nace de los contratos debidamente inscritos por 

consiguiente debe estipularse para su cumplimiento debido a su 

incumplimiento en sus obligaciones. 

 

 Es importante que las autoridades busquen que se cumplan los 

derechos de los trabajadores, por consiguiente es necesario que dentro 

de los mismos la autoridad vigile su fiel cumplimiento. 

 

 Es importante que se garantice la inscripción de los mismos para que se 

cumpla con las afiliaciones y los derechos de seguridad social de los 

trabajadores no remunerados.  

 

COMENTARIO  

 

Para la eficacia tanto probatoria como de exigibilidad de la obligación laboral 

que se de la inscripción de los derechos del trabajador no remunerado, en 



135 
 

consecuencia debe necesariamente observarse el mismo como in requisito 

sustancial.  

 

3.- ¿Considera que debe necesariamente exigir al empleador que 

inscriba los contratos de seguridad social del sector no remunerado?  

 

 Las obligaciones tanto del empleador como del trabajador deben ser 

formalizar el contrato de trabajo puesto que los mismos generan una 

seguridad jurídica para las partes.  

 

 Sólo de los contratos se genera efectos de cumplimiento de las 

obligaciones cuando están debidamente inscritos, por consiguiente debe 

nacer por mandato legal.  

 
 Los contratos debidamente inscritos garantizan los derechos de los 

trabajadores por consiguiente deben necesariamente reformarse la ley 

para garantizar un desarrollo en todo orden institucional.  

 

COMENTARIO  

 

Los vacíos jurídicos se producen por falta de ley dentro de las relaciones 

comerciales como dentro de las laborales por falta de regularización del 

sector no remunerado por consiguiente es necesario que se de cambios en 

lo referente a la seguridad social para evitar vacíos jurídicos y por ende 

conflictos laborales e incumplimiento de los derechos del trabajador.  
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6. DISCUSIÓN  

 

La idea y concepto de trabajo, varían de acuerdo como los distintos 

regímenes económicos de cada país, pero coinciden esencialmente quienes 

pretenden justificar el trabajo subordinado, en la intención de someter al 

trabajador y dar base a las garantías y a los pretendidos derechos del 

patrón. El desarrollo económico alcanzado y la capacidad de los 

trabajadores, hacen posible que además de participar en las utilidades, 

investigan en la dirección y administración.  

 

Una idea fundamental identifica al trabajo con el esfuerzo que realiza una 

persona, o sea, que todo trabajo implica llevar a cabo un esfuerzo, que debe 

tener alguna recuperación en el orden económico; y en alguna medida 

satisfacer una necesidad.  

 

“De acuerdo con Proudhon la facultad de trabajo distingue al hombre de la 

bestia y tiene su fondo en las profundidades de la razón” Palabras que nos 

hacen derivar que no existen dos campos distintivos del trabajo material e 

intelectual. Pues todo esfuerzo material al ser realizado por la persona 

encuentra su causa motivo y justificación en la razón; así mismo como el 

trabajo intelectual, para ser trascendente implica la realización de un 

esfuerzo material.  
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Ahora bien, el concepto de trabajo obliga a tener en cuenta tanto su 

recuperación en el orden económico como la protección jurídica que debe 

otorgarse, es decir, que el trabajo como actividad y esfuerzo, constituye el 

centro de las preocupaciones de este derecho y, es innegable su 

repercusión en el ámbito económico como también su trascendencia en el 

campo jurídico. El trabajo es pues una condición de existencia del hombre 

que tiene como objeto crear un desarrollo económico  y resulta tutelado por 

el Estado cuando existe relación jurídica de subordinación 

 

Cuales son los elementos que integran el concepto de trabajo 

 

a) El trabajo es una condición de existencia del hombre. La persona puede 

dedicarse al desarrollo de la profesión, industria, comercio, o cualquier 

otra actividad que mas le acomode, siempre y cuando no este impedido 

por determinación judicial, no se ataquen derechos de terceros, no se 

viole una resolución de gobiernos dictados en términos de ley o no se 

ofendan los derechos de la sociedad. 

 

b) EL TRABAJO TIENE COMO OBEJETO CREAR SATISFACTORES 

PARA ATENDER NECESIDADES. Frente al imperativo de buscar, el 

hombre requiere del trabajo, como único medio parea sostener la 

economía y los recursos necesarios que l civilización va generando. 
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c)  EL TRABAJO ES OBJETO DE PROTECCION JURÍDICA. Esta 

protección se otorga de acuerdo con la naturaleza del trabajo y 

atendiendo al carácter del trabajador. Igualmente debe preservarse la 

dignidad del trabajador, considerada como necesidad de respeto a su 

persona y proporcionarle los medios necesarios para la elevación del 

nivel cultural, social y material, propios y de la familia.  

 

Los derechos de los trabajadores son: imprescriptibles, irrenunciables, e 

intangibles en consecuencia los derechos del empleador deben ser 

garantizados por los principios universales del derecho laboral para 

garantizar la igualdad de condiciones de ahí su intangibilidad de los mismos.  

 

De conformidad al Código de Trabajo Art. 35.- Quienes pueden contratar.-

Son hábiles para celebrar contratos de trabajo todos los que la ley reconoce 

con capacidad civil para obligarse, sin perjuicio de las reglas siguientes, los 

mayores de catorce años y menores de dieciocho años necesitaran para 

contratar la autorización expresa de su representante legal, y, en su falta, la 

de sus ascendientes o personas que corran con su manutención o cuidado. 

A falta de ellos, otorgará la autorización el Tribunal de Menores, conforme a 

lo establecido en el artículo 157 del Código de Menores.  

 

De conformidad al Código de Trabajo Art. 39.- Divergencias entre las 

partes.- En caso de divergencias entre empleador y trabajador sobre la  
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Remuneración acordada o clase de trabajo que el segundo debe ejecutar, se 

determinarán, una y otra, por la remuneración recibida y la obra o servicios 

prestados durante el último mes. 

 

Si esta no bastare para determinar tales particulares, se estará a la 

costumbre establecida en la localidad para igual clase de trabajo.  

 

El empleador no podrá hacer efectivas las obligaciones contraída por el 

trabajador en los contratos que debiendo haber sido celebrados por escrito, 

no lo hubieran sido; pero el trabajador si podrá hacer valer los derechos 

emanados de tales contratos. 

 

En general, todo motivo de nulidad que afecten a un contrato de trabajo solo 

podrá ser alegado por el trabajador. 

 

El trabajador sin causa legal. Por lo que he comprado los siguientes 

objetivos como. 

 

6.1. Comprobación de Objetivos  

 

Objetivo General 

 

 Realizar un análisis jurídico doctrinario y crítico de lo que es el contrato 

individual de trabajo a fin de determinar el tipo de relación laboral que se 
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presenta dentro de las relaciones monogámicas como conyugales, de 

hecho y de unión libre a fin de regularizarlas dentro del régimen laboral 

ecuatoriano.  

 

Este objetivo lo he comprobado con el desarrollo conceptual de las 

relaciones monogámicas desarrollas dentro del marco conceptual como del 

doctrinario. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar los principios jurídicos del contrato individual de trabajo, sus 

diferentes formas de terminación dentro de las relaciones monogámicas 

con relación al contrato de individual de trabajo. 

   

Este objetivo lo he alcanzado dentro del desarrollo de la presente tesis 

puesto que establezco jurídicamente los límites entre lo civil y lo laboral y su 

relación jurídica  

 

 Especificar las consecuencias jurídicas que se presentaran de no darse 

la regulación de las relaciones monogámicas dentro del régimen laboral 

ecuatoriano por el no establecimiento de procedimientos tanto 

sustantivos como objetivos. 
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De la misma forma alcanzo este objetivo puesto que señalo las principales 

vacíos jurídicos que existen dentro dela inseguridad jurídica del marco legal 

y doctrinario.  

 

 Determinar las causas y efectos que se producen dentro del contrato 

doméstico y su no estipulación en el Código de Trabajo Ecuatoriano.  

 

Este objetivo lo he alcanzado puesto que existen varias falencias que son 

puntualizadas dentro de la investigación de campo y el desarrollo técnico lo 

cual convalida la presente tesis  

 

 Elaborar una propuesta de reforma legal tendiente a codificar las 

disposiciones legales provenientes de las relaciones monogámica a fin 

de garantizar una seguridad jurídica sobre las mismas.  

 

Este objetivo lo he alcanzado dentro de la presente propuesta jurídica en 

consecuencia debe necesariamente darse la reformad legal  

 

6.2. Contrastación de hipótesis 

 

La legislación laboral Ecuatoriana no contempla de forma integral la 

seguridad jurídica la regulación de las relaciones monogámicas como la 

conyugal la unión libre y de hecho, la misma que causa una inseguridad 
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jurídica dentro del contexto social y no permite del desarrollo integral de la 

sociedad y la aplicación de los derechos universales del trabajo. 

 

La presente hipótesis la he alcanzado puesto que dentro del análisis 

comparado y doctrinario así como legal he determinado que no existe esta 

estipulación la misma que parte de los principios del sistema laboral y sobre 

todo de los principales elementos o funciones para desarrollar el contexto 

social y la seguridad social. 
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7. CONCLUSIONES.  

 

 El contrato individual de trabajo no remunerado esta regulado por el 

Código de Trabajo el mismo que regula las relaciones entre  empleador 

y trabajador, en consecuencia  dentro  de las formalidades sustanciales 

que no se observan es la inscripción del mismo. 

 

 El  contrato no remunerado  de trabajo posee un régimen especial, por lo 

que es necesario que se generen beneficios dentro de la unificación 

salarial y la seguridad social, para garantizar una seguridad jurídica de 

este sector. 

 

 No existe un adecuado control dentro de este tipo de modalidad por lo 

que no se da cumplimiento a las formalidades prescritas en la ley como 

en lo referente a la inscripción para que genere de esta manera las 

obligaciones respectivas. 

 

 Es necesario que dentro del contrato individual no remunerado  se 

establezcan formalidades sustanciales, con carácter obligatorio como la 

inscripción así como la afiliación al seguro social. 

 

 No existe disposiciones que regulen de una forma adecuada las 

diferentes relaciones que nacen de  la voluntad de las partes; si bien es 
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cierto el matrimonio y la sociedad de hecho y la unión libre son contratos 

muy diferentes a los laborales, puesto que el matrimonio se da por 

vínculos de reciprocidad, en los cuales debe existir una ayuda mutua, en 

tanto que en lo laboral debe existir una relación de dependencia o 

subordinación por consiguientes este tipo de contratos son diferentes, y 

opuestos por los principios y fines, Pero dentro de la seguridad social por 

medio del mutuo acuerdo pueden coexistir. 

 
 El Estado    ha asumido dentro de las prestaciones específicas; las 

mismas que, los contratos nacen de la voluntad de las partes, que no  

debe estar viciada de error, fuerza o dolo, la ley en cambio manda, 

prohíbe o permite, por consiguiente depende de la política de Estado la 

seguridad social del sector no remunerado por medio de Leyes. 

 

 El Código de Trabajo posee como norma supletoria las disposiciones del 

Código Civil para el efecto de disposiciones que no se encuentren 

contemplados  los mismos deberán suplirse  con dicha ley, es decir se 

debe precautelar no solo los derechos sino el debido proceso. 
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8. RECOMENDACIONES     

 

 Recomiendo a los legisladores para que creen leyes laborales que 

garanticen el cumplimiento de las obligaciones laborales dentro del 

contrato de trabajo no remunerado, a través de leyes  sustantivas para 

generar la seguridad social y dar cumplimiento a la misma. 

 

 En la administración de justicia ninguna autoridad puede exigir requisitos 

o procedimientos no establecidos en la constitución o en los 

instrumentos internacionales; por lo que es necesario que se realicen 

reformas estructurales, a fin de garantizar la seguridad social  del sector 

no remunerado. 

 

 A los legisladores para que realicen leyes dentro del derecho social, 

mediante mecanismos jurídicos que regulen la seguridad social dentro 

de las relaciones monogámicas, como en el matrimonio, la unión de 

hecho y la unión libre. 

 

 A las autoridades puesto que nadie podrá ser discriminado por razón de 

etnia, edad, sexo o género, condición socio económica, por consiguiente 

debe darse una seguridad jurídica por medio del derecho igualitario 

dentro del sector no remunerado. 
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 Al Estado para que garantice la igualdad ante la ley, puesto que todas 

las personas son iguales y poseen los mismos derechos y condiciones 

para su desarrollo moral y material, mediante ámbitos y competencias 

que garanticen el principio de igualdad. Como dentro de la seguridad 

social del sector no remunerado. 

 

 A los trabajadores del sector no remunerado para que exijan sus 

derechos y la correspondiente inscripción ante autoridad competente. 

 

 A los conyugues o parejas para que cumplan con la seguridad social de 

sus convivientes  y no sean sancionados. 
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9. PROPUESTA. 

 

ASAMBLEA NACIONAL. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

 

Las Constitución de la República del Ecuador, establece los derechos y 

garantías a favor de las personas, garantizados en los instrumentos 

internacionales y los derechos humanos, los mismos que serán de directa 

aplicación por y ante cualquier autoridad, pública, administrativo o judicial. 

 

Para el ejercicio  de los derechos y garantías constitucionales,  no se 

exigirán condiciones o requisitos no establecidos en la constitución o en la 

ley, los derechos serán plenamente judiciales,  no podrá alegarse falta de 

norma jurídica para su violación o desconocimiento. 

 

Que la actual constitución vigente garantiza el trabajo en el art 35, por 

consiguiente es un deber del Estado garantizar la política de derechos de 

todos los trabajadores  y  modalidades del trabajo. 
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CONSIDERANDO: 

 

QUE, El Estado garantiza la igualdad de los derechos así como la seguridad 

social, del sector no remunerando, por consiguiente es un deber del Estado 

generar políticas a favor de este sector. El trabajo es un derecho y un deber 

social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la 

economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 

justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado. 

 

QUE, la igualdad ante la ley debe garantizar el eficaz cumplimiento de los 

derechos de las personas por consiguiente debe respetarse el derecho de 

las misma a la seguridad social dentro de las relaciones monogámicas. 

 

QUE,  se debe generar políticas de igualdad  de los trabajadores no 

remunerados dentro de la seguridad social a fin de garantizar un desarrollo 

material y moral de las mismas. EI derecho a la seguridad social es un 

derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad 

primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los principios de 

solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 

suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas. 
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El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, 

toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de 

desempleo. 

 

EXPIDE LA CORRESPONDIENTE REFORMA  

 

En concordancia con la Constitución de la República del  Ecuador en los 

artículo 33 y 34 dice:   

 

Art. 11 del Código de Trabajo 

 

“El contrato de trabajo puede ser: 

 

1.- Expreso o tácito, y el primero, escrito o verbal; 

2.- A sueldo, a jornal, en participación y mixto; 

3.- Por tiempo fijo, por tiempo indefinido, de temporada, eventual y 

ocasional; 

4.- A prueba; 

5.- Por obra cierta, por tarea y a destajo; 

6.- Por enganche; y. 
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7.- Individual o por equipo 

 

AGREGUESE  

 

Al Art. 11 del Código de Trabajo 

“El contrato de trabajo puede ser: 

 

1.- Expreso o tácito, y el primero, escrito o verbal; 

2.- A sueldo, a jornal, en participación y mixto; 

3.- Por tiempo fijo, por tiempo indefinido, de temporada, eventual y 

ocasional; 

4.- A prueba; 

5.- Por obra cierta, por tarea y a destajo; 

6.- Por enganche; y. 

7.- Individual o por equipo 

8.- El contrato de conyugues, sociedad de hecho y unión libre”. 

 

Dentro del Trabajo no remunerado Dirá 

 

Art 273 Trabajo familiar.- Entiendes por trabajo familiar, el que se realiza 

por personas de familia, bajo la dirección de uno de los miembros, siempre 

que habiten en una misma casa y no sean asalariados. 
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AGREGUESE. 

 

Art.- 273 A El contrato no remunerado a domicilio de conyugues, sociedad 

de hecho y unión libre que vivirán por un año de forma permanente e 

ininterrumpida, será regulado por mutuo acuerdo por los principios laborales, 

el mismo que debe constar por escrito ante el Instituto de Seguridad Social 

IESS, tomando como base el salario mínimo unificado para la aportación.  

 

Art 273  B.- Los trabajadores no remunerados, que vivan en unión libre 

pueden solicitar previa justificación legal de dos años de convivencia 

permanente e ininterrumpida, la seguridad social y afiliación ante el Instituto 

de Seguridad Social IESS, cuya aportación se hará tomando como base el 

salario unificado para aportación. 

 

Art 273 C.- Las aportaciones de las personas en unión libre terminará 

cuando se justifique la no convivencia, con el obligado pasando esta 

obligación directamente a el afiliado, acogiéndose a los beneficios de la 

Seguridad Social IESS. 

 

Dado y firmado en la ciudad de Quito a los 14 días del mes de mayo del 

2011 

f……………………………… f……………………………………… 

Presidente de la Asamblea   Secretario de la Asamblea nacional 
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1. - TITULO 

 

INCONGRUENCIAS EN EL RÉGIMEN JURÍDICO EN EL CONTRATO 

INDIVIDUAL DE TRABAJO EN LO REFERENTE AL CONTRATO 

DOMÉSTICO DE CONYUGUEZ, UNIÓN DE HECHO Y UNIÓN LIBRE, 

DENTRO DEL REGIMEN LABORAL ECUATORIANO 
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2. – PROBLEMATICA. 

 

El problema de la presente investigación se presenta en la urgencia  de 

realizar una reforma estructural  en lo que se refiere a regular  las relaciones 

monogámicas reconocidas en nuestro Estado, las mismas que no se 

encuentran estipuladas dentro del contrato individual de trabajo, el Código 

de trabajo dentro de su ámbito y competencia regula las diferentes 

relaciones laborales, fundamentadas en principios universales y doctrinarios 

como lo que ninguna persona esta obligada a realizar trabajos gratuitos; por 

consiguiente se debe establecer parámetros dentro de la prestaciones 

monogámicas, a fin de establecer los tipos de trabajo remunerados, formas 

de celebración y terminación de los mismos, garantizando una seguridad 

jurídica dentro de los aspectos fundamentales de los cónyuges, unión de 

hecho y unión libre, dentro de los derechos que establece el contrato 

individual de trabajo como la seguridad social y demás beneficios de ley.   

 

El derecho como fuente material en el que se sustenta la regulación de 

conductas en las cuales se armoniza la convivencia social  la misma que es 

determinante para garantizar un marco de seguridad jurídica dentro de 

aspectos fundamentales como lo es la formación de las sociedades y de la 

vida misma. 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

 

El presente problema se justifica por ser un problema social y jurídico dentro 

de las categorías como lo es el contrato individual de trabajo que no incluye 

el contrato de conyugues, unión de hecho y unión libre, por lo que existe   

INCONGRUENCIAS EN EL RÉGIMEN JURÍDICO EN EL CONTRATO 

INDIVIDUAL DE TRABAJO EN LO REFERENTE AL CONTRATO 

DOMÉSTICO DE CONYUGUEZ, UNIÓN DE HECHO Y UNIÓN LIBRE, 

DENTRO DEL REGIMEN LABORAL ECUATORIANO. Las instituciones 

jurídicas se regulan por principios sustanciales, y adjetivos enmarcados 

dentro del ordenamiento Civil ecuatoriano, el mismo que  es norma 

supletoria de varias leyes incluyendo el código laboral  

 

De igual forma se justifica por ser un problema que se puede evidenciar a 

través de la investigación científica y jurídica del análisis  proponer sistemas 

jurídico doctrinarios dentro del desarrollo integral de la sociedad puesto que 

la familia es un núcleo biológico, en donde se trasmite la herencia y cultura, 

esta regulada por el Código Civil y de Procedimiento Civil, en consecuencia 

la familia posee un contrato diferente al contrato individual de trabajo, ya sea 

por el acto del matrimonio o por la declaración juramentada ante  un juez  de 

forma voluntaria lo que genera la unión de hecho, en donde existe un nexo 

solidario de ayuda mutua, así como una unidad económica como la sociedad 

conyugal que nace del contrato matrimonial, y sociedad de bienes por al 
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declaración judicial en el caso de la Unión de Hecho. Quedando 

desprotegida la unión libre en la misma que existe nexos de subordinación 

de respeto de relación de dependencia, que a diferencia del contrato 

individual de trabajo se dan por vínculos afectivos, de ahí la necesidad de 

regularizar este tipo de relaciones y determinar que clase de contrato 

doméstico dentro del contrato individual del trabajo, para garantizar una 

seguridad jurídica.   

 

La falta de lineamientos dentro de las relaciones laborales monogamias en 

las que se especifique los lineamientos de la familia su función social, la 

esencia del contrato matrimonial así como el acto jurídico de  declaración 

ante un juez conlleva a generar efectos jurídicos inmediatos dentro de los 

derechos de familia, las obligaciones que se presentan, y los principios que 

rigen a las mismas son garantizadas dentro del ordenamiento jurídico 

constitucionales y las leyes de familia, por lo que es importante determinar 

donde empieza los derechos laborales domésticos y en que casos. 

 

Es importante la investigación jurídica que nos permita partir de 

conocimientos adquiridos y ampliarlos en los horizontes y límites de la 

realidad  jurídica o en particular y sobre los principios existenciales del 

derecho como dentro de las relaciones jurídico sociales que precautelan al 

trabajo en todos sus órdenes, con sus principios de intangibilidad, 

irrenunciabilidad, imprescriptividad principios en los cuales se basa los 
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derechos del trabajador en todo sus ordenes, el derecho laboral es un 

derecho protector, pre operatorio, garantiza las relaciones entre empleador y 

empleado; pero también exige como condición máxima que ninguna 

persona, sin determinar su condición puede realizar actos o trabajos 

gratuitos por consiguiente el trabajo doméstico debe ser regulado 

ateniéndose a los preceptos universales del Código de Trabajo en las 

relaciones monogamias que no posean un reconocimiento jurídico pre 

establecido.   

 

El derecho como institución compleja se forma de los principios universales y 

doctrinales que son la fuente de la cual emana su accionar y que sin los 

mismos no podría existir ni tendría razón de ser por lo que es importante 

velar por estos principios como la obligación de la aplicación   doctrinal y 

filosófica sin los mismos no se podría construir ningún sistema, sin un base 

legal, doctrinaria, jurisprudencial, o consuetudinaria. Las relaciones 

monogamias como lo he manifestado poseen efectos jurídicos inmediatos y 

su vínculo familiar, de parentesco se unen o nacen por factores de 

afectividad dentro de una familia legalmente constituida por el acto del 

matrimonio o jurídicamente legalizada por el acto de declaración ante un 

Juez como el caso de la Unión de Hecho, existen muchas parejas que viven 

sin ningún nexo o contrato jurídico y realizan labores domésticas pudiendo 

los mismos poseer solo el parentesco en donde debe regularizarse este tipo 

de actividad en beneficio de la persona que lo realiza.    
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De la misma forma se justifica por la necesidad imperiosa de establecer 

parámetros de  fondo y forma y se establezcan mecanismo para la mejor 

aplicación de la justicia sin que para ello se desventura el significado de la 

misma si no se de seguridad sobre la misma por los juzgadores con un 

sustento jurídico adecuado de los derechos universales dados con la 

regulación de las uniones monogámicas dentro del contrato individual de 

trabajo de la legislación laboral. 

 

De igual forma el presente problema se justifica por ser problema actual de 

gran relevancia, que permite asegurar a los conyugues, parejas 

monogámicas de unión libre y de hecho la igualdad de condiciones tanto 

físicas como morales, acorde a una justicia social de derecho, que permita 

desarrollarse de una mejor manera en la sociedad, imponiendo los derechos 

universales que poseen los mimos.  

 

La justicia es un  proceso dialéctico evoluciona con los cambios de la 

realidad social, a la que se debe la obligación de regular su sistema de 

conductas como los derechos y obligaciones que nacen como prerrogativas 

de la ley. Por consiguiente se debe establecer los derechos tanto sustantivos 

como adjetivos para desarrollar de una mejor manera este tipo  de 

relaciones. 
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4.- OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un análisis jurídico doctrinario y crítico de lo que es el 

contrato individual de trabajo  a fin de determinar el tipo de relación 

laboral que se presenta dentro de las relaciones monogámica como 

conyugales, de hecho y de unión libre a fin de regularizarlas dentro 

del régimen laboral ecuatoriano. 

 

3.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Determinar los principios jurídicos del contrato individual de trabajo, sus 

diferentes  formas de terminación dentro de las relaciones 

monogámicas con relación al contrato individual de trabajo.   

 

 Especificar las consecuencias jurídicas que se presentarían de no 

darse la regulación de las relaciones monogámicas dentro del régimen 

laboral ecuatoriano  por el no establecimiento de procedimientos tanto 

sustantivos como objetivos.  

 

 Determinar las causas y efectos que se producen dentro de el contrato 

doméstico y su no estipulación en el Código de Trabajo Ecuatoriano.   
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 Elaborar una propuesta de reforma legal tendiente a codificar las 

disposiciones legales provenientes de las relaciones monogámicas a 

fin de garantizar una seguridad jurídica sobre las mismas.   

 

5.- HIPOTESIS 

 

La legislación laboral Ecuatoriana  no contempla de forma integral la 

seguridad jurídica  la regulación de las relaciones monogámica como la 

conyugal  la unión libre y de hecho, la misma que causa una inseguridad 

jurídica dentro del contexto social y no permite el desarrollo integral de la 

sociedad y la aplicación de los derechos universales del trabajo.  

  

6.- MARCO TEÓRICO 

 

El Estado es una empresa  que presta bienes y servicios que 

coyunturalmente impone un marco de seguridad que se traduce en un 

ordenamiento jerárquico que parte desde la Constitución de la República. 

Art. 3.- “Son deberes primordiales del Estado: 

 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes. 
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2. Garantizar y defender la soberanía nacional. 

3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 

ordenamiento jurídico. 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

crecimiento económico sustentable y la redistribución equitativa de los 

recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir. 

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante 

el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país.      

                        

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción.”39 

 

Los principios fundamentales  dados dentro de las relaciones monogámicas 

poseen marcos jurídicos dentro de los derechos de familia que por el acto 

jurídico del matrimonio o  de la unión de derecho con excepción de la unión 

libre se reconoce los derechos fundamentales de la familia como el de  

alimentos, derechos sobre la sociedad conyugal, derechos de legación etc. 

Por consiguiente no se encuentran regulados los derechos de las relaciones 

monogámicas como son los laborales. 

                                                           
39Constitución de la República del Ecuador, Ediciones legales 2009 Art. 3  
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El Art. 11.- “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán 

su cumplimiento. 

 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal 

o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación. 

 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad. 
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3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley. 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar 

la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales. 

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y 

la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia. 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento. 
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8. El contenido de los derechos se desarrollará a través de las normas, la 

jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las 

condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos. 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. 

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en 

ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones 

a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación 

de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus servidoras y 

servidores públicos en el desempeño de sus cargos. 

 

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de 

las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas. 

 

El Estado será responsable por error judicial, retardo injustificado o 

inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela 

judicial efectiva, por los actos que hayan producido una detención arbitraria y 

por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. 
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Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado 

reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia 

y, si es el caso, se repetirá en contra de las servidoras y servidores públicos, 

administrativos o judiciales responsables.”40 

 

Los derechos y garantía constitucionales buscan el desarrollo social y 

humano en consecuencia la dignidad humana, por lo que son inalienables 

intransferibles y ninguna autoridad publica podrá menoscabarlos  o delimitar 

su vigencia como en este caso de discriminar a una persona por su 

condición y permitir la inseguridad jurídica de no regularse las relaciones 

monogámicas dentro del régimen laboral ecuatoriano se atentaría contra los 

principios universales de los derechos   humanos establecidos en la 

Constitución y en instrumentos internacionales de los cuales el Ecuador es 

signatario. 

 

Trabajo y seguridad social 

 

Art. 34.- “El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto 

a su  dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

Art. 35.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de 

todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La 

seguridad social se rige por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

                                                           
40 Constitución de la República del Ecuador, Ediciones legales 2009 Art. 11  

 



168 
 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y 

participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas 

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, 

toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de 

desempleo.” 41 

 

La historia ha demostrado que la mala utilización de la ley ha contribuido sin 

lugar a dudas al manipuleo por los sistemas económicos. Políticos, sociales 

de los grupos de poder que se Caracterizan por la adopción de políticas 

neoliberales introducidas por organismos internacionales que poseen 

injerencia directa dentro de la soberanía de los Estados dependientes por lo 

que es necesario que independiente se priorice por dar una seguridad social 

dentro de las relaciones monogámicas  en forma: Del Derecho Social,  

eliminar la desocupación. Protección de la intangibilidad de los derechos 

reconocidos a los trabajadores, y los derechos irrenunciables, en materia 

laboral se aplicara en el sentido más favorable a los trabajadores. 

 

Las relaciones monogámicas necesitan de un tratamiento especial en lo que  

tiene que ver con la seguridad social y remuneraciones de la misma como 

las establecidas dentro del  El código de Trabajo. El Código Laboral 

                                                           
41 Constitución de la República del Ecuador, Ediciones legales 2009 Art. 34-35 
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establece En el Art. 119  la homologación salarial unificada desde el 1 de 

enero del 2000 por intermedio del consejo Nacional de salarios (CONADES). 

Remuneración unificada.- se entenderá por tal la suma de las 

remuneraciones sectoriales aplicables desde el 1 de enero del 2000. Para 

los distintos sectores o actividades del trabajo, así como a las 

remuneraciones superiores a los sectoriales incorporados a partir de la fecha 

en vigencia de esta ley. El Estado a través del Consejo Nacional de Salarios 

(CONADES) establecerá anualmente el sueldo o salario Unificado para los 

trabajadores privados.  El código de trabajo protege al  trabajador, posee 

garantías como el derecho a la huelga en la medida legal, admite la 

solidaridad para el pago de prestaciones laborales, Garantiza el pacto 

colectivo legalmente celebrado, admite la mediación ante los tribunales de 

conciliación y arbitraje. 

 

Dentro de este pequeño preámbulo de los derechos universales del 

trabajador, el componente de las horas en donde los conflictos de fondo y 

forma del presente en los derechos e indefensión  que perjudican los 

intereses, principios del trabajador en forma ilegal e injusta ya que la base 

jurídica, causa graves daños, y no permitir la legitima defensa y. Rectificar 

los errores de procedimientos y de mala aplicación de la ley  por lo que es 

necesario establecer parámetros sustantivos y adjetivos dentro de la 

regulación de las relaciones laborales que se presentan dentro de las 

relaciones monogámicas. 
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La Seguridad jurídica dentro de la administración de justicia, poniendo fin a 

los conflictos que se presenten como consecuencia de falta de legislación 

dentro del régimen ecuatoriano con una verdadera justicia y así poder  

controlar los conflictos sociales y aplicación de la ley. 

 

7.-  METODOLOGÍA 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, se utilizará 

el método científico como conjunto de métodos generales y particulares que 

me permitirán desarrollar la siguiente problemática. Dentro de la misma he 

utilizado los siguientes métodos como: 

 

Método inductivo.- Parto de los conceptos generales de la ley de propiedad 

intelectual o formas específicas dentro del ámbito y competencia de la 

jurisdicción voluntaria  

 

Método deductivo.- Parto de ideas concretas de la Ley de Propiedad 

Intelectual  las mismas que me permitirán llegar a una concertación y 

síntesis. 

Técnicas 

 



171 
 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilizaré, las siguientes 

técnicas: 

 

Lectura científica.- Para recolectar datos de la bibliografía especializada de 

una manera objetiva.  

 

Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtendré la información mediante 

un cuestionario de preguntas aplicadas los señores Abogados, autoridades, 

usuarios y personas, la misma que puede variar de acuerdo al conglomerado 

en un número de 30 encuestas. La información recogida la tabularé 

manualmente para obtener datos estadísticos para verificar la hipótesis 

planteada. 

 

Con la finalidad de obtener suficiente información que me permita desarrollar 

el sumario de la investigación jurídica, utilizaré la técnica del fichaje, con 

fichas bibliográficas, hemerográficas y nemotécnicas. 

 

Recogida toda la información, la analizaré objetivamente mediante tablas y 

cuadros estadísticos, para verificar los objetivos e hipótesis y para el 

planteamiento de las conclusiones y recomendaciones y de la propuesta 

jurídica de reforma. 
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Nº 

ACTIVIDADES 

MESES 

ENERO 
2010 

FEBRERO 
2010 

MARZO 
2010 

ABRIL 
2010 

MAYO 
2010 

JUNIO 
2010 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  Elaboración  del proyecto   x                      

2.  Compilación Bibliográfica   x                      

3.  Selección y formulación del 
problema; Indagación científica, 
problematización, marco referencial, 
justificación, hipótesis y objetivos: 
biblioteca, Internet, revistas, libros 

  x x x                    

4.  Formulación de hipótesis     x x x                  

5.  Elaboración de objetivos       x x x x               

6.  Acopio científico de la información 
bibliográfica 

          x x x            

7.  Acopio empírico de la investigación 
de campo 

            x x x          

8.  Elaboración de encuesta               x          

9.  Aplicación de encuesta                 x         

10.  Presentación, análisis y confrontación 
de los resultados de la investigación 

                x x       

11.  Verificación de objetivos e hipótesis y 
concreción de las conclusiones, 
recomendaciones y propuesta 

                 x x      

12.  Redacción del informe final                   x x x x   

13.    Sustentación final de tesis                       x  

8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO  
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9.1. Recursos y Costos: 

9.1.1. Recursos Humanos: 

Investigador: Egdo. Víctor Aurelio Ramón Jaramillo 

9.1.2. Recursos Materiales: 

 

MATERIALES                

COSTOS 

1.- Adquisición bibliográfica           $  1150 

  2.- Materiales de escritorio         $    180 

3.- Levantamiento de texto         $    350 

4.- Publicación         $    150 

5.- Edición de Tesis         $     150 

6.- Encuadernación         $     100 

7.- Imprevistos $    100 

Total $  2180 

 

9.1.3. Financiamiento: 

 Con recursos propios del postulante. 
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Señor encuestado lea detenidamente las siguientes preguntas que 
formulamos a continuación sobre la seguridad social a favor del sector 
no remunerado  dentro de las relaciones monogámicas desde ya le 
antelo mis más sinceros agradecimientos   
 
1.- ¿Cree usted que se debería Reformar los derechos de familia a fin 
de garantizar una seguridad jurídica de las personas que realizan 
trabajo doméstico no remunerado para que los mismos acedan  a  la 
seguridad social? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
2.- ¿Cree usted que las personas que viven en el matrimonio, sociedad 
de hecho unión libre, deben ser afiliados al seguro social a fin de 
garantizar una seguridad jurídica de las mismas?     
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
3.-  ¿Cree usted que no existe una seguridad jurídica para las personas 
que vive4n en unión libre respecto a la seguridad social, y que la 
misma debe darse por mandato legal dentro de las relaciones 
monogámicas debe darse una seguridad jurídica por medio de la 
seguridad social? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
4.- ¿Cree usted que las personas que trabajan en el sector no 
remunerado no se encuentran protegidas dentro de la seguridad social  
y  deben ser afiliadas por las personas que conviven  con ellos a fin de 
garantizar una seguridad jurídica y social a los mismos? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5.- ¿Cree usted que dentro de las relaciones monogámicas el Estado 
debe impulsar leyes a favor de las personas que realizan en los 
hogares  trabajo no remunerado dentro de  la seguridad social?  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

Gracias  
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